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INTRODUCCION

Es importante dar seguimiento y evaluación de los  resultados  que  se o btiene  de  un 
proyecto y brindar retroalimentación de  los  resultados  de  la  evaluación, l ecciones  y
recomendaciones obtenidas para lograr que la implementación de la cooperación para 
el desarrollo sea más efectiva y eficiente. El perfeccionamiento de la evaluación ha 
llamado la atención como una de las medidas de mejoramiento más importantes.

El seguimiento y la evaluación es una herramienta para juzgar lo más objetivamente 
posible  los  puntos  importantes  y  la  efectividad  de  las actividades de los proyectos 
financiados por el Programa 2KR en sus diferentes etapa del ciclo del proyecto: exante, 
intermedia y expost.

El objetivo principal del seguimiento y la evaluación es mejorar la efectividad y eficiencia 
de los proyectos utilizando los resultados de la evaluación para mejorar la planeación e
implementación.

Por  lo  que  el  Programa  2KR ha diseñado esta Guía Metodológica de Seguimiento y
Evaluación la cual dicta las pautas y formas de cómo llevar a cabo este proceso y poder 
así evaluar los diferentes proyectos financiado por el Fondo del 2KR.
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OBJETIVOS

GENERAL

Dar seguimiento de forma trimestral a los resultados de un proyecto financiado por el
Fondo del Programa 2KR que se encuentren en su etapa de ejecución, para verificar si 
está cumpliendo de acuerdo a su programación, marco lógico y cronograma de  actividades 
determinado así el nivel alcanzado de los objetivos, componentes, indicadores, ejecución
física y financiera.

Específicos

1. Analizar  los  informes  trimestrales  de  proyectos  los cuales son presentados por el
   ejecutor.

2. Realizar instrumentos de seguimiento ( marco lógico de avance y cuestionarios).

3. Realizar  visitas  de  campo  para  verificar  lo  documentado en los informes y poder 
    recolectar  datos  e  información  de  los beneficiarios y otros actores relacionados al
    proyecto.

4. Realizar  la  evaluación  conforme  a   los  5  criterios  de  evaluación  y  filosofía  del 
    programa 2KR.

5. Elaborar el informe de Seguimiento Trimestral de cada proyecto en ejecución.

6. Brindar   retroalimentación   de   los   resultados   de   la   evaluación,   lecciones   y  
    recomendaciones a los ejecutores de los proyectos.

7. Brindar retroalimentación al Comité Enlace 2KR para su toma de decisiones.
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 I. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUCION

I.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Los  diferentes  actores  que  participan  en  el seguimiento de los proyectos se listan a
continuación:

En el siguiente diagrama, se muestra las diferentes acciones que llevan a cabo cada 
actor de acuerdo al proceso de seguimiento del Programa 2KR
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 Diagrama de Acciones

I.2 PROCESO DE SEGUIMIENTO

I.2.1 Elaborar informe:
Elaborar informe de manera trimestral de acuerdo al formato del Programa 2KR.

I.2.2. Presentar informe trimestralmente
Se  deberá  enviar  2  copias impresas y dos digitales, y remitir con nota oficial firmada 
por  el  Director  de  la  Organización Ejecutora y dirigida a la Dirección de UPEG-SAG 
con atención al Ing. Ricardo Peña.

I.2.3 Revisión de informe trimestral
Una  vez  recibido  los  documentos,  el  equipo  técnico  2KR  procederá  a realizar su 
revisión y análisis.

I.2.4 Visita de campo
El  equipo  técnico  2KR  realizara  en  forma conjunta con la organización ejecutora, la 
visita de campo en las diferentes zonas de cobertura del proyecto.

I.2.5. Elaborar informe de monitoreo y seguimiento
De  acuerdo  a  lo  analizado y a la visita de campo se elabora el informe de monitoreo 
donde  se informa al Comité Enlace el estado de avance y ejecución física y financiera 
para toma de decisiones.

I.2.6 Aprobación del desembolso
Si  los  resultados  son  congruentes  con  el nivel de avance y desempeño del Plan de 
Gestióndel  Proyecto,  El  Comité  Enlace  y  Administrativo  autorizaran  su  trámite de 
desembolso.
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I.2.7 Desembolso
La UPEG remite nota oficial dirigida a BANADESA para su respectivo desembolso.

Retroalimentación
Los resultados de desempeño del proyecto son comunicados por el Coordinador del
Programa 2KR a la organización ejecutora.

I.3 PERIODICIDAD
La periodicidad del monitoreo y evaluación será de forma trimestral, es decir cada 3 
meses,  de  acuerdo  a  este  tiempo  los  proyectos  serán  evaluados  conforme  a  su 
ejecución  física  y  financiera  y  al  final  de  su  periodo  se  realizar  un  dictamen  de 
aprobación o no del desembolso correspondiente del siguiente periodo.

Como se puede observar el desembolso no es inmediato y no se da al inicio del periodo 
si no que al intermedio de este, ya que, el proceso de seguimiento del Programa 2KR 
establece diferentes pasos hasta llegar a el desembolso. Por los que las organizaciones 
ejecutoras  deben  cubrir  este  ese  tiempo  del  periodo  con  sus  propios  recursos  o 
programarlo conforme al programa de desembolsos.

A. Elaborar informe:
B. Presentar informe
C. Revisión de informe
D. Visita de campo
E. Elaboración de informe
F. Aprobación y Desembolso
G. Retroalimentación
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  II.METODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Para  el  seguimiento  y evaluación de los proyecto se utilizara el Metodo PCM (Project 
Cycle  Management-Manejo  del  Ciclo del Proyecto) es una herramienta que facilita el 
proceso de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo, 
centrando  su  esquema  en  una Matriz de Diseño de Proyecto – PDM (Project Design 
Matrix) que muestra las relaciones lógicas entre los componentes del mismo.

Figura No. 1
Matriz de Diseño de Proyecto

El   PCM  consta  de  dos  etapas:  Planificación  Participativa  (PP)  y  Monitoreo  y 
Evaluación (M&E).

La etapa de Monitoreo y Evaluación consiste en comprobar el estado de avance de un
proyecto  durante  su ejecución, a fin de determinar si su implementación se desarrolla 
según  lo  planificado,  así  como  evaluar  los  resultados  obtenidos  a  través  de  la 
ejecución  del proyecto. Es un tipo de evaluación intermedia que se realiza en el punto 
intermedio  de  los  proyectos. Esta evaluación tiene por objetivo examinar los logros y 
proceso  del  proyecto,  concentrándose  en  la eficiencia e importancia entre los Cinco 
Criterios de Evaluación que acontinuación se muestran en la Figura No. 2.

Principales puntos a monitorear:
1. Situación de las actividades. (verificar el desarrollo de las mismas, con forme al
    cronograma de actividades)
2. Nivel alcanzado de los resultados. (verificar el nivel alcanzado de los resultados
    según lo planeado-se verifican indicadores)
3. Nivel alcanzado de los objetivos
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Figura No. 2
Matriz de Evaluación PCM

II.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La JICA adoptó Cinco  Criterios de  Evaluación para realizar una evaluación (principal-
mente evaluación de proyectos), que propuso  en 1991 el Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (DAC) en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OECD).

Estos  cinco criterios, como se muestra a continuación, se establecieron para utilizarse 
en laevaluación de las actividades de asistencia a partir de una amplia gama de criterios.

II.1.1 Pertinencia
Un  criterio  para  considerar  la  validez  y necesidad de un proyecto en cuanto a si los 
efectos  esperados  del  proyecto  (o  el o bjetivo  del  proyecto  y  el  objetivo  general) 
satisfacen  las  necesidades  de  los  beneficiarios  objetivo;  si  la i ntervención  de  un 
proyecto  es adecuada como una solución a los problemas en cuestión; si el contenido 
de  un  proyecto  es  consistente  con  las  políticas;  si  las  estrategias  y enfoques del 
proyecto  son  relevantes,  y si se justifica implementar el proyecto con fondos públicos 
de la AOD.

II.1.2 Efectividad
Un  criterio  para  considerar  si  la  implementación  de  un  proyecto  a  beneficiado (o
beneficiará) a los beneficiarios a quienes está dirigido o a la sociedad objetivo.

II.1.3 Eficiencia
Un  criterio  para  considerar cómo  se convierten los recursos económicos/insumos en
resultados. Se concentra principalmente en la relación entre el costo del proyecto y los
efectos.
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II.1.4 Impacto
Un criterio para considerar los efectos del proyecto con atención a los efectos de largo
plazo,  incluyendo  los  directos  o  indirectos,  positivos  o  negativos,  intencionales  o
involuntarios.

II.1.4 Sustentabilidad
Un criterio para considerar si los efectos producidos continúan una vez que se termina 
la asistencia.   La validez de una intervención de asistencia, se examina la importancia 
de   las  estrategias,  así   como  la  sustentabilidad  de  los  efectos  después   que   la 
asistencia termina.

Se  utilizan  los  Cinco  Criterios  de  Evaluación  para  evaluar desde un punto de vista 
integral el valor de llevar a cabo un proyecto.

Figura No. 3
Relación entre los 5 Criterios de Evaluación y la Matriz de Marco Lógico

Esta figura muestra  principalmente  la relación entre los Cinco Puntos de Evaluación y 
el Marco Lógico.   El marco lógico es únicamente una de las fuentes de información en 
una  Evaluación y uno necesita analizar también otra información. Por ejemplo:

Para  la  “pertinencia”,  también  se necesita información tal como los antecedentes del 
proyecto, las necesidades del beneficiario, las estrategias del proyecto y la formulación 
de planes es necesario analizar la “eficiencia” desde tres puntos de vista: 
1) productividad; 2) costo-beneficio y 3) costo-efectividad;
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Para el “impacto”,  no sólo se describe la  meta general como un efecto esperado en el 
marco  lógico,  sino  también  es  necesario  investigar  las  influencias  inesperadas 
positivas  y  negativas;  también  se  examina  la  pertinencia  de  las  estrategias en el 
marco de trabajo de un programa;

Para la “sustentabilidad”, se deben formular varias preguntas.

Para la “efectividad” y el “impacto”, cuando se examinan las relaciones  causales entre 
la implementación  del proyecto  y  los  efectos es necesario  incluir aquellos  aspectos 
tales como las condiciones internas, el proceso de  implementación  del  proyecto y las 
condiciones externas inesperadas.

  III. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

III.1 Marco General de Evaluación

En  esta  tabla  de  evaluación  se  utiliza  los  5  criterios  explicados  anteriormente   a
continuación se muestra el marco:
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Forma de aplicar el Marco General de Evaluación

Primero,  determinar  lo  que  necesitamos  conocer  en  la evaluación (preguntas de la 
evaluación). Los Cinco Criterios  de Evaluación nos ayudarán a formular las preguntas 
de la evaluación tan específicas como sea posible.

- Lo siguiente  es  considerar con qué debemos comparar el proyecto o programa para 
poder emitir un juicio de valor (base para el juicio).

- Después debemos considerar  a quién contactar, qué datos recopilar, y cómo hacerlo 
para  poder  contestar  las  preguntas  de  evaluación  (fuente  de  información,  datos 
necesarios y métodos de recopilación de información).

- Hay  varios  métodos  de  análisis  de  recopilación  de datos. Es más efectivo utilizar 
diversosenfoques para contrarrestar las  deficiencias  de  un  enfoque  con  los  puntos 
fuertes de otro.

Ejemplo de un Marco General de Evaluación
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III.2 Matriz de Seguimiento y Evaluación de Proyecto

El otro instrumento a utilizar para el proyecto es la matriz de Seguimiento y Evaluación 
de Proyecto

Para realizar la Matriz de Seguimiento de Proyectos se toma como base las siguientes
herramientas:

   1. Matriz de marco lógico del proyecto en ejecución
   2. Cronograma de actividades
   3. Presupuesto del proyecto

Figura No. 4
Matriz de Seguimiento y Evaluación de Proyecto

1. Componente: Son los definido en el marco lógico del proyecto
2. Indicador : de acuerdo a cada componente
3. Logro: % de avance logrado del indicador
4. Medio de verificación : el medio donde se puede verificar dicho logro
5. Evaluación cuantitativa: Cuando se ha logrado del indicador de forma cuantitativa.
6. Evaluación cualitativa: cuando se ha logrado del indicador de forma valorativa
7. Preguntas: Se  realizan  una serie  de  preguntar  para poder despejar dudas de los
     indicadores.

Esta  matriz  se  llena  de  acuerdo  al  periodo  que  se  va  evaluar  conforme  a  los 
componentes de la matriz del proyecto en ejecución y se realiza una del periodo y otra 
acumulada.

De acuerdo a los  resultados se darán las conclusiones  del  mismo para determinar el 
grado de avance del proyecto de acuerdo a los establecido en su programación.
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  IV. EVALUACION DEL PROYECTO

De acuerdo a los 5 criterios detallados anteriormente se evaluara el proyecto conforme 
al cuadro de evaluación en  el  cual de da una escala a cada uno de ellos según lo que 
el proyecto refleje

Figura No. 5
Formato Cuadro de Evaluación

*1.Pertinencia: coherencia del objetivo con la meta del proyecto  y  con  las n ecesidades  de 
los beneficiarios.
*2.Efectividad:  Grado  del logro  el  objetivo  del  proyecto,  verificando si los indicadores del 
objetivo representan la consecuencia del contenido producido por los resultados.
*3.Eficiencia: Productividad en el proceso de ejecución: de qué manera  y  hasta  qué  grado 
se han transformado los insumos en resultados. La  eficiencia  se  considera a lta  cuando  se 
logran  los  resultados requeridos por  los medios más adecuados, en la fecha y plazo optimo 
con  el  mínimo  de  insumos  Hay  que  considerar  aspectos  como:   área  del  proyecto, 
condiciones que lo rodean y fecha de implementación
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*4.Impacto: Se analizan los efectos  directos  e  indirectos,  tanto  positivos  como  negativos 
causados por el proyecto, si causa efectos negativos como los están minimizando o mitigando.
*5.Sostenibilidad: se analiza si el organismo o entidad ejecutora está adquiriendo capacidad 
técnica, administrativa y financiera necesaria para impulsar las actividades del proyecto por si 
solo.  Se  toma  en  consideración  la  continuación  de  las  actividades  desarrolladas  por  el 
proyecto, el sostenimiento de los resultados y objetivo del proyecto, las perspectivas del logro 
de la meta.

De acuerdo a la tabla de evaluación el proyecto será calificado de forma cuantitativa y 
cualitativa  donde  se  dará  una  calificación  de  1  a  5  en  cada  criterio  y  luego  se 
promediara la calificación para obtener la final.

A continuación se muestra la tabla a utilizar:
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  V. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO

Al final se realiza un documento informe del seguimiento y evaluación del proyecto el 
cual seguirá el siguiente esquema

  PORTADA
Debe contener:
• Logos de 2KR -SAG -UPEG
• Nombre del Proyecto.
• No. de informe
• Periodo ejecución trimestral del informe
• Año de ejecución
• Lugar y fecha del informe en la parte inferior

  TABLA DE CONTENIDO
Contenido del informe

  FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO
Detallar en el cuadro la información que se solicita conforme al periodo evaluado
 
  OBJETIVOS Y METODOLOGIA
Son los objetivos del seguimiento y se explica la metodología que se lleva a cabo en el 
Programa2KR.

  I. EJECUCION FISICA DEL PROYECTO
Detallar todo lo referente al desarrollo físico del proyecto de acuerdo al plan establecido 
y comunicar los avances, limitaciones y otros.

   II.EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
Detallar todo lo referente a la información financiera de acuerdo al plan establecido y
comunicar los avances, limitaciones y otros.

  EVALUACION DEL PROYECTO
De acuerdo a la ejecución física y financiera del proyecto determinar la evaluación
conforme a la tabla de evaluación de los 5 criterios

  DICTAMEN DE DESEMBOLSO
Se dictamina si procede o no el desembolso del periodo trimestral siguiente.

  LITERATURA CITADA
Listar todos los documentos utilizados para la realización del informe
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ANEXO
Anexar todos los medios de verificación

Colocar el nombre del proyecto

Organización Ejecutora:________________

Informe No.xx
de Ejecución trimestral

Fecha de presentacion de informe:

  TABLA DE CONTENIDO

INCLUIR EN SU CONTENIDOS:

SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS
LISTA DE CUADROS
LISTA DE GRAFICOS

PROGRAMA

2KR

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 1
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  FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRE No.1

Ir colocando de acuerdo a cada periodo

  OBJETIVOS Y METODOLOGIA

Evaluar la ejecución física y financiera del proyecto “ _____________________”, para 
identificar   y   cuantificar   los   principales   avances,   resultados  y  hallazgos,  y   así 
determinar la factibilidad en su ejecución.

  I. METODOLOGÍA DE EVALUACION

Para   la   evaluación  del  Proyecto  se  utilizó  la  Metodología  Matriz   de  Control  de  
Proyecto  (MCP),  la  cual  se  basa  en  Cinco  (5)  criterios:  Viabilidad,  Pertinencia, 
Impacto, Eficacia y Eficiencia.

En la figura No. 1. Se puede observar la lógica de intervención que sigue de acuerdo a 
los  criterios  de  evaluación  y  su  relación  con  los  objetivos,  recursos,  actividades, 
resultados y factores de desarrollo.
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Figura No. 1

  I. EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

Coloca r todo  lo  referente   a   la  ejecución  física  del  proyecto  de  acuerdo   a   las 
actividades realizadas, avances de los indicadores y resultados.

Se debe llenar el siguiente cuadro:

 II.EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO

Detallar  todo  lo  referente  a  la  información  financiera  del  proyecto  conform e a su
presupuesto y programa de desembolsos.

 EVALUACION DEL PROYECTO

Realizar  la  evaluación  del  proyecto  conforme  a  la  matriz  de evaluación y tabla de
evaluación.
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Realizar la conclusión sobre los resultados

De acuerdo a la matriz de evaluación de Proyecto, se evalúa con una calificación de _______
lo que manifiesta que su desempeño ha sido ________________

Detallar otra información

 DICTAMEN DE DESEMBOLSO

De acuerdo a matriz de marco lógico de seguimiento del proyecto_______ se observa una 
______ ejecución en el cumplimiento de los indicadores del objetivo y 
de sus resultados.
Se dictamen positivo o negativo sobre la aprobación del No. Desembolso por un monto de 
Lps. _______considerando el plan de desembolsos programado del Proyecto
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  LITERATURA CITADA

Listar todos los documentos utilizados para la realización del informe

  ANEXO

Anexar todos los medios de verificación




