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TERMINOS DE REFERENCIA 2016-001
Para la contratación de tres consultores individuales según lotes: Lote 1, El Paraíso, Lote 2,
Choluteca y Lote 3, Francisco Morazán, para el Levantamiento de diagnóstico y servicios de
capacitación de familias beneficiarias de aljibes domiciliarios para cosechas de agua lluvia.

I.

Sección de antecedentes
Bajo el Marco Estratégico del FIDA para Honduras, El Gobierno de la República suscribió a finales
de 2010 un préstamo con el FIDA para contribuir a financiar el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible para la Región Sur (EmprendeSur), iniciativa que comprende un monto total de USD
37,2 millones (BCIE USD 10.0 Millones; OPEP USD 10.0 Millones; FIDA USD 10.0 Millones;
Fondos Nacionales USD 2.5 Millones; y Beneficiarios y beneficiarias con aportes por USD 3.5
Millones). El programa atenderá 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica,
fondos de capitalización y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán
de los caminos rurales de acceso, infraestructura e inversiones de desarrollo humano, y las
acciones de planificación territorial y municipal.
El componente de Desarrollo Humano y Territorial contribuye a mejorar el acceso y disponibilidad
de infraestructura social básica de las familias rurales pobres; y contribuir a reducir la
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y reducir los riesgos de los/las pequeños/as
productores frente a las manifestaciones del cambio climático a través de mejores prácticas de
manejo de recursos naturales y de la adaptación de la producción agropecuaria frente a sequías
y lluvias severas. Los hogares rurales pobres del área del Programa EMPRENDESUR enfrentan
dos carencias que afectan seriamente la salud y el bienestar de la familia, la falta de servicio de
agua y el agotamiento de los bosques naturales. La falta de servicio de agua entubada obliga a
las familias a consumir agua de los ríos y arroyos, que en muchos casos está contaminada y que
suele agotarse durante la temporada seca. Ello provoca la recurrencia de diarreas y otras
enfermedades intestinales, además de la ocupación del tiempo de mujeres y niños en labores de
acarreo.
La capacitación y asistencia técnica a las familias beneficiarias del montaje de los aljibes
domiciliarios para cosechas de agua lluvia, así como el levantamiento de fichas informativas y el
diagnostico situacional, vendrán a reducir la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales,
el tiempo de acarreo del agua, la deserción escolar y ayudará a la mejora de la calidad de vida
en las comunidades atendidas por el Programa EmprendeSur. Con ésta contratación se espera
realizar el levantamiento de datos iniciales por cada familia beneficiaria, y al final, llegar a obtener
un Diagnóstico Situacional referido a infraestructura social básica de las comunidades atendidas
con los aljibes domiciliarios.
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II

Objetivos (General y Específicos)

a. Objetivo General
Contar con la identificación, diagnóstico y capacitación de familias beneficiarias del montaje de
aljibes (cosechas de agua domiciliarios), mediante el levantamiento de información preliminar,
diagnóstico y la capacitación para familias y técnicos(as) comunitarios(as) sobre la construcción,
uso y mantenimiento de sus sistemas de aprovisionamiento de agua (cosechas de agua lluvia
domiciliar), en municipios beneficiados del Programa EmprendeSur.
b. Objetivos Específicos
 Desarrollar un diagnóstico situacional de familias beneficiarias de forma conjunta con los
líderes de las comunidades, identificando las necesidades de infraestructura social básica en
las comunidades beneficiarias y determinar los listados definitivos de familias beneficiarias
de los proyectos comunitarios de aljibes.
 Transmitir a las familias beneficiarias y los(las) Técnicos(cas) Comunitarios(as), los
conocimientos necesarios sobre uso, manejo y mantenimiento de las tecnologías
implementadas.
 Estandarizar un mecanismo de seguimiento, a nivel básico, que involucre al personal
comunitario capacitado, como parte del proceso.

III. Alcance de las Actividades
 Presentar la Propuesta Metodológica y el Cronograma a implementar, considerando las
partes importantes presentadas a continuación:
a) Para el Levantamiento Preliminar de información, se espera:








Validar los listados preliminares de mil (1000) familias beneficiarias de los proyectos
comunitarios de aljibes, proporcionados por las Alcaldías Municipales y el Programa
EmprendeSur, para determinar la necesidad de las obras. (Ver inciso VII, Lugar de
los trabajos)
Presentar al Programa EmprendeSur los listados definitivos de las familias
beneficiarias, desarrollando un mecanismo de diagnóstico y caracterización.
Participar documentando las Asambleas Generales de Familias beneficiarias, con el
fin de adquirir los compromisos de las familias beneficiarias para la realización de las
obras. Estas asambleas son coordinadas por el Programa EmprendeSur con las
Alcaldías Municipales.
Levantar la Ficha Informativa por cada familia beneficiaria, que contendrá la
información básica incluyendo la georeferenciación (ver Anexo III).
Desarrollar un Diagnostico Situacional de la zona atendida, para mostrar las
deficiencias de infraestructura social básica (ver anexo IV).

b) Para la Capacitación de familias beneficiarias y Técnicos(as) Comunitarios(as), se
espera:
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Capacitar a las familias beneficiarias y los(las) Técnicos(as) Comunitarios(as), por
medio de talleres por cada comunidad beneficiaria (hacer el cuadro de familias por
municipio y comunidad), transfiriendo los conocimientos necesarios sobre la
construcción, uso, manejo y mantenimiento de aljibes (cosechas de agua lluvia). Debe
capacitarse a un miembro de cada familia (mínimo). Los temas a desarrollar se
detallan de la manera siguiente:
Capacitación especializada, temas a impartir:








Ciclo del Agua.
Captación de agua.
Enfermedades transmitidas por el agua.
Tipos y partes de un aljibe.
Cómo se construye un aljibe.
Operación de un aljibe.
Mantenimiento de un aljibe.

Procesos de desinfección de agua (Teoría y práctica).
Dentro de los costos de la consultoría, por cada evento de capacitación realizado, cada consultor
debe contemplar los gastos de alimentación (almuerzo y dos meriendas por cada participante),
libretas (1 por participante), lápices tinta (1 por participante) y fotocopias a utilizar (1 juego por
participante), y su entrega deberá ser respaldada por los listados de participación debidamente
firmados. La movilización del consultor y su equipo de trabajo debe considerarse dentro de los costos
de la consultoría.


Seleccionar de forma conjunta con los(las) líderes(sas) o directivos(as), las personas
que serán capacitadas en cada grupo o comunidad, llamados Técnicos(as)
Comunitarios(as), mediante el principio de “Aprender haciendo”,

c) Estandarización de mecanismo de seguimiento:
 De acuerdo a las exigencias de la presente consultoría, se prevé que el consultor
pueda sub contratar recursos para el desarrollo de las actividades. Lo anterior debe
ser considerado en la metodología y plan de trabajo propuesto.
 Se requiere disponibilidad inmediata de acuerdo a los requerimientos de los
resultados y productos solicitados en estos términos de referencia.

IV. Aptitudes y conocimientos de los consultores/proveedores de servicios
Se requieren profesionales universitarios con título universitario en área de ciencias sociales,
ingeniería civil o carreras afines, con amplio conocimiento sobre la temática de levantamiento de
diagnósticos comunitarios con énfasis en infraestructura social básica (agua potable, fogones y
letrinas), y que además brinden capacitaciones referidas al mismo tema.


Experiencia mínima de tres (3) levantamientos de información comunitaria (fichas/encuestas
u otras) realizados.
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Experiencia mínima de (3) diagnósticos situacionales comunitarios formulados.
Experiencia mínima de dos (2) años en procesos participativos con comunidades rurales,
teniendo como ejes transversales género y ambiente.
Experiencia mínima de diez (10) eventos de capacitación con familias beneficiarias.
Demostrar experiencia para la generación y redacción de documentos, con una experiencia
de al menos informes, guías, manuales u otros documentos escritos.

Criterios de Evaluación
Para que los candidatos sean considerados en el proceso de selección, deben presentar
obligatoriamente:
a. una carta de expresión de interés firmada;
b. Currículum Vitae completo firmado que incluya: Títulos de estudios, evidencia
documental de la experiencia relacionada con el cargo, como constancias de trabajo,
contratos, etc., e indicar referencias laborables para verificar la experiencia); y
c. Una oferta técnica y económica. La oferta técnica debe contener un Plan de Trabajo
y el Cronograma de ejecución de las actividades de la consultoría.
Para calificar es necesario acumular al menos 70% del puntaje de la propuesta técnica y se asignará
la consultoría a la propuesta que resultare con el precio más bajo por los servicios, para lo cual
deberá presentar su oferta económica conforme al anexo II.
El oferente y la propuesta técnica serán evaluados considerando los criterios y asignación de
puntos establecidos en la tabla de evaluación siguiente:

CRITERIOS

Puntaje
Optimo

1. Consultor (a) con educación Universitaria en áreas de
Ciencias Sociales, Ingeniería Civil u otros afines
2. Experiencia del Consultor
2.1. Experiencia mínima de tres (3) levantamientos de
información comunitaria (fichas/encuestas u otras) realizados
a) Más de tres (3) levantamientos realizados
b) Tres (3) levantamientos realizados
c) Menos de tres (3) levantamientos realizados
2.2. Experiencia mínima de (3) diagnósticos situacionales
comunitarios formulados
a) Más de tres (3) diagnósticos formulados
b) Tres (3) diagnósticos formulados
c) Menos de tres (3) diagnósticos formulados
2.3. Experiencia en procesos participativos con comunidades
rurales, teniendo como ejes transversales género y ambiente
a) Más de dos (2) años de experiencia en procesos participativos
b) Dos (2) años de experiencia en procesos participativos
c) Menos de dos (2) años en procesos participativos
4

Puntaje
obtenido

Cumple/ No cumple

15
15
12
5
15
15
12
5
15
15
12
4
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2.4. Experiencia mínima de diez (10) eventos de capacitación
con familias beneficiarias con énfasis en la temática de agua y
saneamiento
a) Más de diez (10) eventos de capacitación con grupos de
familias beneficiarias realizados
b) Diez (10) eventos de capacitación con grupos de familias
beneficiarias realizados
c) Menos de diez (10) eventos de capacitación con grupos de
familias beneficiarias realizados
2.5. Demostrar experiencia para la generación y redacción de
documentos, con una experiencia de al menos informes,
guías, manuales u otros documentos escritos.
a) Más de cinco (5) manuales, guías o informes técnicos
elaborados
b) Cinco (5) manuales, guías o informes técnicos elaborados
c) Menos de cinco (5) manuales, guías o informes técnicos
elaborados
3. Metodología, Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
a.‐ Grado en que la metodología propuesta demuestra el
conocimiento que se tiene sobre el cumplimiento de los
Términos de Referencia. (Calificación Mínima 5, máxima 20)
b.‐ Grado en que el cronograma de actividades y plan de trabajo
se ajustan a los plazos de ejecución y tareas requeridas para la
ejecución de los servicios. (Calificación Mínima 5, máxima 10)

20

20
16
5
15

15
12
5
20
10

10

Metodología, plan de trabajo y cronograma de actividades
Para la evaluación de la propuesta metodológica, plan de trabajo y cronograma de actividades se
utilizará la tabla siguiente:

Metodología, Plan de Trabajo y Cronograma de actividades

100% (de
20 pts.)

Propuesta metodológica: Grado en que la metodología propuesta demuestra
el conocimiento que se tiene sobre las actividades a realizar

30%

Alto: Lleva tal nivel de detalle que abarca criterios de calidad desde Alto 30%
el punto de vista de información de normativa de calidad de las obras.
Medio: Lleva algún nivel de información para el traslado de Medio 18%
conocimiento de forma participativa sobre criterios de calidad y
normativa.
Bajo: cuando no tiene aspectos para de aprendizaje participativo y Bajo 9%
solo se centra en la transmisión del conocimiento.

30%
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La metodología propuesta utiliza herramientas y lenguaje adaptado a un
auditorio de personas con un bajo nivel de escolaridad

30%

Alto: La propuesta es de fácil comprensión, hay muchos ejemplos Alto 30%
sencillos para fomentar la participación y muestra una clara repetición
de ejercicios para afianzar el conocimiento por la metodología del
aprender haciendo.
Medio: La capacitación es de entendimiento regular, nos plantea Medio 18%
preguntas sin respuestas y las herramientas pedagógicas pueden
llegar a aburrir a la audiencia.
Bajo: cuando la propuesta no muestra aspectos de innovación, es Bajo 9%
muy predecible y de muy difícil comprensión para el nivel de
participante a capacitar.
Elementos pedagógicos utilizados para el traslado y adopción
del conocimiento

30%

Alto: El plan de capacitación es claro, no es extenuante, el orden
planteado tiene mucha lógica, utiliza muchas ayudas audiovisuales y
plantea evaluación ascendente.

Alto 20%

20%
20%

Medio: La capacitación tiene un programa medianamente difícil, Medio 12%
puede ser extenuante, hay alguna lógica del temario a brindar,
presenta pocas ayudas audiovisuales y hay alguna evaluación.
Bajo: no toma en cuenta aspectos pedagógicos del traslado con
claridad del conocimiento, no usa muchas ayudas audiovisuales, el
temario es ilógico y no presenta elementos de evaluación de la
adquisición y traslado del conocimiento.
Optimización del tiempo y demás recursos
Alto: El plan de capacitación es de tiempos cortos y provee un
ambiente donde se cubren todos los requerimientos de los
participantes para mantener un alto nivel de atención.

Bajo 6%

20%
Alto 20%

Medio: La capacitación tiene un programa con tiempos Medio 12%
medianamente largos y presenta ciertas deficiencias para satisfacer
las necesidades de los participantes.
Bajo: no toma en cuenta aspectos pedagógicos con los tiempos muy Bajo 6%
largos y no presenta elementos que indiquen el interés de atender
adecuadamente los participantes.
La adjudicación se realizará por lote es decir se tratará independientemente uno del otro, por lo
tanto, se adjudicará un solo lote a un consultor, sin embargo, podrán recibirse ofertas por los tres
lotes. En su oferta, cada consultor deberá presentar un orden de preferencia por lote. Este orden
de preferencia será aplicado al momento de la selección de la mejor oferta. Para verificar los Lotes
Geográficos a ofertar, ver el inciso VII, Lugar de los trabajos.
La selección del candidato más adecuado se determinará de la siguiente manera:
1.- El candidato cumple con el criterio 1 de la tabla de evaluación.
2.- El candidato ha obtenido una calificación mínima de 70 puntos en los criterios de evaluación
de la tabla.
3.- Ofrece el precio más bajo por los servicios, considerando el orden de preferencia presentado
por el consultor.
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V. Nivel de insumos
 La consultoría tendrá una duración de 75 días calendario, por cada lote geográfico, contados
a partir de la Orden de Inicio del proyecto, una vez firmado el correspondiente contrato y
certificado el primer desembolso.
VI. Lugar de los trabajos
La consultoría se llevará a cabo en:
 Lote #1, El Paraíso, Ítem #1, Alauca: comunidades de Las Limas, Diquidambar, El Aguacatal,
El Achote, Huerta Nueva, Las Pozas, Las Partidas y El Guayabo.


Lote #1, El Paraíso, Ítem #2, Liure: comunidades de La Rinconada, El Carrizal, El Ocotillo,
Monte Grande, Samalaguaire, Salamar y Santa Cruz.



Lote #1, El Paraíso, Ítem #3, Soledad: comunidades de El Plan Grande, Los Pedernales, Las
Mesillas, San Marcos, La Ceibita, El Ojo de Agua, Portillo de Agua Dulce y La Paz.



Lote #1, El Paraíso, Ítem #4, Texiguat: comunidades de El Comercio, Cagalagua, El Hachero,
Santa Rosita y Cunaire..



Lote #1, El Paraíso, Ítem #5, Vado Ancho: Chaperna, Gualiqueme, Las Mesas, Las Uvillas,
Tolobre, Pastoreo, Apausupo, El Jinicuao, Saire, Los Achiotes, Cerro Lare, El Castaño, Las
Lajitas, San José y Casco Urbano.



Lote #2, Choluteca, Ítem #6, Concepción de María: comunidades de Palo Verde y Santa Ana.



Lote #2, Choluteca, Ítem #7, Santa Ana de Yusguare: Laguna de Filipinas, El Cerro, Cerco
de Piedra y La Permuta.



Lote #3, Francisco Morazán, Ítem #8, Maraita: comunidades de Terrero Prieto, El Reducto,
Coato, El Agua Tibia, Terreritos, Terrero Blanco, El Jicarito, El Quiquisque, Casco Urbano,
Puscoguante, Las Uvillas, Jacalito, Hacienda Santa Cruz, Jícaro Grande, Los Rincones, San
Rafael, Paso Hondo, San Pedro Arriba, Buena Vista, Las Moras, Quebrada de Agua y Los
Portillos.



Lote #3, Francisco Morazán, Ítem #9, Distrito Central: comunidades de Jocomico (Aldea
Nueva Aldea), El Aceituno (Aldea Nueva Aldea), Los Rincones (Aldea La Sabana), Jicaral
(Aldea Amarateca) y Guayabillas (Aldea Amarateca).

7

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Programa de Desarrollo Rural Sostenible
para la Región Sur
VII. Plan de productos y presentación de informes
El consultor deberá entregar los siguientes productos de acuerdo a los plazos indicados:
No.
1

2
3

Producto
Plan de trabajo y Cronograma de la
consultoría por cada municipio y
comunidades a atender
Diagnostico Situacional de la zona
atendida y Fichas Informativas de
familias beneficiarias
Cuarenta (40) de Jornadas participativas
(capacitación) realizadas

Plazo
10 días después de inicio de la
consultoría
30 días calendario después de
iniciada la consultoría
60 días calendario después del
inicio de la consultoría

VIII. Servicios que el cliente debe prestar:






Facilitar los listados preliminares de familias beneficiarias identificadas por las Alcaldías
Municipales,
Facilitar los formatos de Ficha Informativa para Familias Beneficiarias.
Facilitar el formato de Diagnostico Situacional.
Acompañamiento en las reuniones de Asambleas Generales y jornadas de capacitación.
Coordinación para las reuniones de Asambleas Generales y eventos de capacitación con las
Alcaldías Municipales.

IX. Disposiciones relativas a la presentación de informes
Los Informes a presentar deberán ser independiente por cada área geográfica, con el
objeto de informar /evaluar sobre el alcance de las actividades y debe contemplar (al
menos pero no limitándose a esto) los capítulos siguientes:









Resumen ejecutivo
Introducción
Descripción de la metodología de evaluación (presentando los documentos a utilizar
para el intercambio de conocimientos).
Resultados alcanzados conforme a las metas planteadas y un análisis completo del
desarrollo del Proyecto vinculado con los resultados y la estrategia de cooperación.
(Presentar los listados originales de las jornadas de capacitación brindadas en las
comunidades).
Análisis de las oportunidades y riesgos presentados en el desarrollo del Proyecto para
contemplar posibles cambios.
Hallazgos clave (incluyendo lecciones aprendidas y buenas prácticas)
Conclusiones y recomendaciones

Los productos descritos en la sección VII, deberán ser entregados al técnico del Programa,
designado para la supervisión de esta consultoría, para su respectiva revisión y aceptación, en la
dirección electrónica siguiente y en las oficinas del Programa según corresponda:
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No.

Informe

Formato de
Entrega
Técnico

1

Informes de
Jornadas
participativas
(capacitación),
a nivel de
borrador y
definitivo

En Físico y
digital

Formato de entrega al grupo
empresarial

En duro y Digital, formato Word
y Excel
Correo: mdgm67@gmail.com

De no ser aceptado, se devolverá para su corrección y reenvío en tres días hábiles. Pedir la
información mínima requerida. Copiar la estructura ya presentada
X. Forma de pago
Los pagos se realizarán en Lempiras, de acuerdo al cumplimiento de los siguientes productos:
No.

1

2

3

Producto
Plan de trabajo y cronograma
de la consultoría por cada
municipio y comunidades a
atender
Diagnostico Situacional de la
zona atendida
y Fichas
Informativas
de
familias
beneficiarias

Plazo

Porcentaje de
Pago

A la firma del Contrato de
la
consultoría
se
tramitará el primer pago

35
días
calendario
después de iniciada la
consultoría del segundo
pago
60
días
calendario
40 Jornadas participativas después del inicio de la
(capacitación) realizadas
Consultoría al último
pago

10%

40%

50%

Todos productos deben tener el visto bueno del Coordinador del Componente de Desarrollo
Humano y Territorial, para poder procesar el pago respectivo.
Para efectuar los pagos el consultor debe contar con:





Registro Tributario Nacional.
Registro SIAFI del consultor y/o consultora.
Deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta a menos que presente
constancia de pagos a cuenta.
Inscrito en el sistema de facturación CAI.
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ANEXO No. I
MODELO DE CARTA CONFIRMANDO INTERÉS Y DISPONIBILIDAD PARA EJECUTAR LA
CONSULTORÍA
[Fecha]
Estimados Srs. Unidad Administradora de Programas, Secretaria de Agricultura y Ganadería
Por la presente declaro:
a) Que he leído, entendido y acepto los Términos de Referencia que describen los deberes y
responsabilidades para el levantamiento de información preliminar y la capacitación de familias y
técnicos(as) comunitarios(as) sobre la construcción, uso y mantenimiento de sus sistemas de
aprovisionamiento de agua, para el Lote Geográfico # __, según Consultoría No. 2016-001.
b) Por la presente propongo mis servicios y confirmo mi interés en realizar la consultoría, a través de
la presentación de mi Curriculum Vitae que he firmado y debidamente adjuntado como Anexo a la
presente, y la respectiva oferta técnica
c) En cumplimiento con los requisitos establecidos en los términos de referencia, por la presente
confirmo que estoy disponible para toda la duración de la consultoría y que prestaré mis servicios
de la manera descrita en el enfoque/metodología que he propuesto.
d) Para su evaluación, le presento el desglose de costos indicados e identificado como Anexo II
e) Reconozco que el pago del monto antes indicado se basará únicamente en la entrega de los
productos dentro del plazo especificado en los Términos de Referencia; los cuales estarán sujetos
a la revisión y aceptación por parte del Coordinador del Componente de Desarrollo Humano y
Territorial del Programa EmprendeSur.
f) Esta oferta tendrá validez por un período total de 60 días después de la fecha de presentación;
a. Si yo soy seleccionado para esta consultoría, yo firmaré un contrato bajo la modalidad de
Consultoría.
g) Por lo anteriormente indicado, confirmo (marcar la opción que aplique):


Al momento de la remisión de esta oferta, no tengo ningún contrato de ningún tipo con
ninguna oficina;



Actualmente estoy comprometido con otras oficinas en las siguientes organizaciones en
los siguientes trabajos:

Asignación

Tipo de
contrato

Nombre de la organización

10

Duración del
contrato

Monto y moneda
del contrato
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 También informo sobre mi participación en procesos con otras organizaciones, según
detallo a continuación:

Asignación

Tipo de
contrato

Nombre de la
organización

Duración del
contrato

Monto y
moneda del
contrato

h) Entiendo y reconozco que la Secretaria de Agricultura y Ganadería, no está obligada a aceptar esta
oferta, asimismo asumo todos los costos asociados con su preparación y presentación de la misma;
por lo que la Secretaria de Agricultura y Ganadería en ningún caso es responsable de esos costos,
independientemente de la conducta o el resultado del proceso de selección.

Nombre completo y firma:

Fecha:

Número de identidad:
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ANEXO No. II
PROPUESTA ECONOMICA POR LOTE GEOGRÁFICO
Descripción Actividad / Rubro

Cantidad

Honorarios Profesionales
Viajes
Transporte Local dentro del área
Viáticos
Gastos de logística de las capacitaciones
(alimentación, libretas, lápices, fotocopias,
transporte) (revisar arriba)
Gastos varios (comunicaciones, Informes,
etc.)
TOTAL [EN NUMEROS Y LETRAS]

FIRMA Y SELLO:
NOMBRE COMPLETO:
IDENTIDAD:
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ANEXO No. III
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EmprendeSur)
FICHA DE INFORMACIÓN DE FAMILIA BENEFICIARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
Comunidad:

"No. DE FICHA

COLOCAR GEOCÓDIGO MUNICIPAL"

Municipio:
Departamento:
Ubicación de la vivienda (UTM):
Persona responsable del levantamiento:
FOTO DE LA VIVIENDA

No. de personas

FOTO DE LA FAMILIA BENEFICIADA

Nombre de cada Beneficiario (a)
Número de Identidad Parentesco
Género Edad (años) Escolaridad (años de estudio)
1
2
3
4
5

Telefono (Jefe/Jefa de familia)
INVERSIÓN DEL TIEMPO DE LA MUJER:
¿Cuánto tiempo invierte la mujer en cocinar?:
Por la mañana: _____ horas; Al mediodía: ______ horas; Por la noche: ______ horas

¿Cuánto tiempo invierte la mujer en el cuidado de los/las niños/as?
Al día ____ horas
¿Cuánto tiempo invierte la mujer en otras actividades domésticas (lavar, planchar, limpiar)?
Al día ____ horas
INFORMACIÓN ECONÓMICA:
Número de miembros que trabajan en la familia: Hombres _____ Mujeres _____
¿Cuál es la principal actividad económica que generó los ingresos en su familia?
Agrícola________Pecuaria________Pesca Familiar________Otra Actividad________
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Ingreso promedio de la familia:
Menor a Lps. 1000 al mes _______ Entre 1000 y 2000 al mes _______
Entre 2000 y 5000 al mes _______ Mayor a 5000 ________

TIPO DE ENERGIA USADA PARA COCINAR:
Tipo:
Fogón tradicional _________ Fogón mejorado: _________ Estufa eléctrica ________
Otro _______ (especificar: _________________________________)

Cantidad de leña utilizada semanalmente: ______________

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS:
Tipo de dispositivo utilizado:
Al aire libre ____ Letrina____ (tipo: _________) Servicio Sanitario: ________

DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE:
Tipo de abastecimiento:
Río o quebrada: ________ Pozo: ________ Acueducto: ________ Otro: _______
Si es Otro, especificar: _________________________________________________

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES:
¿En el último año, algún miembro de la familia ha sufrido enfermedades respiratorias?
SI ___ NO ____, Especifique: _________________________________________________
(por ejemplo: Tos, Asma, Neumonía, Faringitis)
¿Cuántos casos (veces)? ______________________________________________________

¿En el último año, algún miembro de la familia ha sufrido enfermedades de origen hídrico?
SI ____ NO ____, Especifique: _________________________________________________
(por ejemplo: Diarrea, Disentería)
¿Cuántos casos (veces)? _______________________________________________________

¿En el último año, algún miembro de la familia ha sufrido de otras enfermedades?
SI _____ NO _____, ¿Cuál(es)?, especifique: ________________________________________

MEDIOS DE LA VIDA:
¿Cultivan sus propios alimentos: SI ______ NO ______
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¿El terreno donde cultivan es propio? _____ Mz alquilado_____ Mz trabajo en Mediería______Mz.

¿Actualmente en qué trabaja el hombre? _____________________________

¿Qué trabajo realiza la mujer? _______________________________________

¿Qué tipos de animales crían en la casa? ______________________________

¿Cuáles son los cultivos que más siembra en la comunidad?
___________________,_________________,________________

¿Siembran Hortaliza? Si______No______
________________,_____________________,________________

¿Siembran algún cultivo en la comunidad en época seca? Si___No___

¿Cuentan con agua para regar cultivo en época seca? Si____No_____
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ANEXO No. IV
FORMATO PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL (GUIA)
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EmprendeSur)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

INFORMACION GENERAL/COMPOSICION DE LO HOGARES:
1.

Fecha de entrevista: ___/___/____Hora: ______Entrevistador/a: _________________

2.

Comunidad: ____________________Municipio: ______________________________

5.
6.

Total de miembro de la familia: ________
Total de adultos que viven en el hogar: Hombres____Mujeres_____________

7.

Total de niñas/os de 0-6 años: Niños________Niñas_______

8.

Mujeres embarazadas: _______Mujeres lactantes: __________Viudas: __________

9.

Personas discapacitada_________huérfano/a____________

INFORMACIÓN ECONÓMICA:
10. ¿Cuál es la principal actividad económica que generó los ingresos en su familia?
Agrícola________Pecuaria________Pesca Familiar________Otra Actividad________

11. Ingreso promedio de la familia:
Menor a Lps. 1000 al mes _300 familias______ Entre 1000 y 2000 al mes ___400 familias____
Entre 2000 y 5000 al mes _______ Mayor a 5000 ________

12. Número de miembros que trabajan en la familia: Hombres _____ Mujeres _____

TIPO DE ENERGIA USADA PARA COCINAR:
13. Tipo:
Fogón tradicional _________ Fogón mejorado: _________ Estufa eléctrica ________
Otro _______ (especificar: _________________________________)

14. Cantidad de leña utilizada semanalmente: ______________
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DISPOSICIÓN DE EXCRETAS:
15. Tipo de dispositivo utilizado:
Al aire libre ____ Letrina____ (tipo: _________) Servicio Sanitario: ________

DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE:
16: Tipo de abastecimiento:
Río o quebrada: ________ Pozo: ________ Acueducto: ________ Otro: _______
Si es Otro, especificar: _________________________________________________

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES:
17. ¿En el último año, algún miembro de la familia ha sufrido enfermedades respiratorias?
SI ____ NO ____, Especifique: _________________________________________________
(por ejemplo: Tos, Asma, Neumonía, Faringitis)
¿Cuántos casos (veces)? ______________________________________________________

18. ¿En el último año, algún miembro de la familia ha sufrido enfermedades de origen hídrico?
SI ____ NO ____, Especifique: _________________________________________________
(por ejemplo: Diarrea, Disentería)
¿Cuántos casos (veces)? _______________________________________________________

19. ¿En el último año, algún miembro de la familia ha sufrido de otras enfermedades?
SI _____ NO _____, ¿Cuál(es)?, especifique: ________________________________________

MEDIOS DE LA VIDA:
20. ¿Cultivan sus propios alimentos: SI ______ NO ______

21. ¿El terreno donde cultivan es propio? _____ Mz alquilado_____ Mz trabajo en Mediería______Mz.

22. ¿Actualmente en qué trabaja el hombre? _____________________________

23. ¿Qué trabajo realiza la mujer? _______________________________________

24. ¿Qué tipos de animales crían en la casa? ______________________________

25. ¿Cuáles son los cultivos que más siembra en la comunidad?
___________________,_________________,________________
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26. ¿Siembran Hortaliza? Si______No______
________________,_____________________,________________

27. ¿Siembran algún cultivo en la comunidad en época seca? Si___No___

28. ¿Cuentan con agua para regar cultivo en época seca? Si____No_____
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ANEXO V
DETALLE DE LAS COMUNIDADES POR CADA LOTE E ITEM
Lote #

Departamento

Item #

Municipio

Comunidades

# familias
beneficiarias

1

El Paraíso

1

Alauca

Las Limas

51

Diquidambar

2

El Aguacatal

12

Achote

7

Huerta Nueva

13

Las Posas

5

Las Partidas

8

El Guayabo

2

Total

100

La Rinconada

1

El Carrizal

1

El Ocotillo

1

Travesías (Aldea Sisiba)

14

San José

1

Sisiba

9

El Hatillo

1

Monte Grande

7

El Jobal

1

Samalaguaire

63

Salamar

1

Total

100

2

Liure
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3

4

1

El Paraíso

5

Soledad

Texiguat

Vado Ancho

20

Plan Grande

15

Pedernales

8

Las Mesillas

39

San Marcos

17

La Ceibita

14

Ojo de Agua

7

Total

100

El Comercio

13

Cagualagua

5

El Hachero

51

Santa Rosita

5

Cunaire

26

Total

100

Chaperna

10

Gualiqueme

3

Las Mesas

3

Las Uvillas

3

Tolobre

5

Pastoreo

1

Apausupo

26

Jiñicuao

8

Los Achotes

1

Cerro Lare

6

El Castaño.
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2

Choluteca

6

7

3

Francisco
Morazán

8

Concepción de
María

Santa Ana de
Yusguare

Maraita

21

Saire

33

Total

100

Palo Verde

50

Santa Ana

50

Total

100

Filipina

32

Cerro

12

Cerco de Piedra

38

Permuta

18

Total

100

Terrero Prieto

7

Reducto

13

Coato

8

Agua Tibia

2

Terreritos

12

Terrero Blanco

46

Jicarito

2

Quiquisque

4

Casco Urbano

5

Puscoguante

1

Uvillas

2

Jacalito

1

Santa Cruz

5

Jícaro Grande

1
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9

Distrito Central

22

Rincones

1

San Rafael

1

Paso Hondo

10

San Pedro Arriba

10

Buena Vista

8

Las Moras

1

Quebrada de Agua

2

Los Portillos

8

Total

150

Jocomico (Aldea Nueva Aldea)

40

El Aceituno (Aldea Nueva Aldea)

26

Los Rincones (Aldea La Sabana)

24

Jicaral (Aldea Amarateca)

5

Guayabillas (Aldea Amarateca)

5

Total

100

