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Metodología 
Un párrafo con información sobre cómo se han recogido los datos - revisión 
bibliográfica, visitas, entrevistas, grupos focales y reuniones; lista de organizaciones 
participantes y fechas claves. 

Abreviaturas 

Descripción 
Un resumen breve del modelo – metas, alcance y duración 
 

1. Contexto 
 
1.1 Contexto general 

Un breve resumen de los antecedentes del país y la zona; características 
geográficas, políticas, económicas y sociales más importantes; 
estadísticas demográficas (población, índices de pobreza etc.) 

 
1.2 Marco institucional y regulador 

Políticas legislaturas y de gobierno en vigor para la provisión de servicios en 
comunidades de bajos recursos relacionados con el tema del estudio de caso. 
Enumeración de los aspectos y retos más importantes incluyendo estándares, 
tarifas, cobertura e instrumentos de reclamaciones, etc.  
 

2. El modelo y su funcionamiento 
 
2.1 Antecedentes y fundamento 

¿Por qué y de qué modo se inició el modelo – planificación, diseño e inicio? 
¿De dónde procedieron los fondos para empezar el modelo? 
 
2.2 Actores principales 

Organizaciones principales involucradas con información de sus objetivos, 
estructuras, funciones y responsabilidades en la provisión de servicios, 
incluyendo la participación de las comunidades. 
 
2.3 Estructura y gobernanza 

Tipo de estructura, gestión de finanzas y recursos humanos, mecanismos 
para la toma de decisiones, monitoreo e evaluación. 
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2.4 Aspectos innovadores 

Explicación de los aspectos innovadores de los modelos adoptados en la 
prestación de los servicios básicos – innovación técnica / económica / 
metodológica / en las alianzas.    
 
2.5 Resultados 

Efectividad y eficacia del servicio – cobertura y calidad (estadísticas y 
percepción de los clientes entrevistados / documentados). 

Datos cuantitativos de los casos de estudio susceptibles de convertirse en 
gráficos, mapas, presentaciones, etc. 

Breve mención del impacto social y medioambiental, resultados inesperados 
que hayan podido provocar cambios (si la información está disponible 
/documentado). 
 
2.6 Sostenibilidad 

Sostenibilidad de los siguientes aspectos incluyendo principales retos 
encontrados y cómo han sido abordados: 

Financiera: Cobertura de costes, balance de ingresos y gastos 

Operativa: Infraestructura y mantenimiento, etc. 

Resiliencia y durabilidad del modelo: Grado de institucionalización dentro 
de las organizaciones, en las relaciones con otros actores, y en el marco 
normativo 
 

3. Replicabilidad y escalabilidad 
 
3.1 Potencial para una aplicación más amplia 

Potencial de replicación, adaptación y escalabilidad del modelo; aspectos 
aprovechables de la provisión de servicios.  

Buenas prácticas – reconocimiento nacional e internacional, premios, 
divulgación, etc. 
 
3.2 Puntos fuertes, debilidades, oportunidades y amenazas 

Análisis SWOT del modelo 
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3.3 Lecciones claves 

Las lecciones más importantes que puedan ser compartidas en relación al 
modelo adoptado    

 

Anexo. Comunicación 

Imágenes del estudio de caso 

Cada imagen tomada en terreno deberá ir acompañada de la siguiente 
información: 

• Nombre del archivo  

•  Descripción de la imagen y relación con el proyecto (en el caso de fotos de una 
persona, nombre completo de ésta y relación con el proyecto) 

•  Lugar, país y fecha 

Testimonios de apoyo al estudio de caso  

Los testimonios recabados deberán acompañarse del nombre completo de la 
persona, su relación con el proyecto y fotografía de la persona. 

Historias de vida  

Las historias de vida recabadas deberán acompañarse del nombre completo de 
la persona, su relación con el proyecto y fotografía de la persona. 

Entrevistas 

Las entrevistas deberán acompañarse del nombre completo de la persona, su 
relación con el proyecto y fotografía de la persona. 

Materiales de comunicación aportados en terreno 

Materiales de comunicación sobre el estudio de caso aportados por las 
organizaciones implicadas: apariciones en medios, folletos, publicaciones, 
audiovisuales (imágenes y vídeos), presentaciones, etc. 

Enlaces en internet relacionados con el proyecto 

Sitios web, redes digitales, etc., relacionados con el estudio de caso. 
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