
SECRETARÍA DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Programa de Asistencia a los Productores Menos Privilegiados 
2KR – Japón.

Consultoría 
“Apoyo a la Oficina Coordinadora del Programa 2KR-UPEG-SAG, 

en los Procesos de Análisis, Seguimiento y Evaluación”.

Instrumentos Metodológicos para la Evaluación de Proyectos 2KR 
Finalizados

PROGRAMA 2KR

DE PARTE DEL
PUEBLO JAPÓNES

Asistencia a los Productores
Menos Privilegiados



1

 I. Antecedentes.

El Programa de Asistencia a los Productores Menos Privilegiados -Second Kennedy Round 
(2KR-Japon), es un Programa del Gobierno de Honduras ejecutado por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), a través de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la y 
Gestión  (UPEG),  con  fondos  no  reembolsables  de  la  Cooperación  Japonesa  y   una 
contraparte del Gobierno de Honduras, con fondos nacionales.

A través del Programa 2KR, el Gobierno y Pueblo del Japón contribuye con el Gobierno de 
Honduras  a  aumentar  la  producción  de  granos  básicos,  mediante  la  adquisición   de 
insumos. Los insumos adquiridos son entregados a la SAG, quien los vende y, los recursos 
generados por la venta de la donación (monetización) se depositan en una cuenta a 
nombre del  Fondo de Contravalor 2KR  en  el  Banco  Nacional  de  Desarrollo  Agrícola 
(BANADESA). Dicho fondo solo puede ser utilizado para apoyar al pequeño productor/a, a 
través de la SAG y únicamente con la autorización de la Embajada de Japón. Este Fondo 
a partir de enero de 2011, se administra a través de un Fideicomiso¹

Objetivo del Programa.

El Objetivo es: Contribuir al desarrollo económico y social en las áreas rurales bajo la 
Línea de la Pobreza.
Con recursos del Fondo, se financian los proyectos que  contribuyan  con  el  desarrollo  y 
crecimiento del  país  y,  principalmente  del  Sector  Agroalimentario.  Las  propuestas  de 
proyectos a presentar deberán enmarcarse en las siguientes áreas temáticas:
a) Seguridad Alimentaria. Propuestas de proyecto cuyo objetivo, es contribuir con el logro
    de las estrategias y políticas nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
b) Desarrollo Rural Sostenible. En esta área se consideran las propuestas de proyectos
    encaminadas  a  propiciar  el  desarrollo r ural  sostenible  e  integral  (social,  agrícola, 
    económico y ambiental
c) Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. Propuestas de proyectos orientadas
    al manejo sustentable de los recursos: suelo, agua, bosque y biodiversidad.

 II. La Evaluación

La evaluación es una herramienta de dirección para entender y mejorar el desempeño y las 
actividades de los proyectos. Juega un papel vital en la decisión de propósito, la mejora de 
actividades, la responsabilidad  informando  y  aprendiendo.  Además,  es  una  fuente  de 
información importante sobre el desempeño de los proyectos.

La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación, tan sistemática y 
objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un 
conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados.

1 Estructura financiera creada en el Banadesa, donde se encuentran los recursos del Fondo Contravalor 2KR, siendo su fin principal, el otorgamiento de desembolsos 
para proyectos aprobados por Gobierno de Japón.
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Una evaluación debe ser:

Funciones de la evaluación

Ventajas de la evaluación
- Orienta a los gestores del proyecto al logro de objetivos
- Ayuda a definir objetivos de forma realista
- Permite clarificar prioridades
- Permite analizar el uso que se hace de los recursos: eficiencia

Dificultades de la evaluación
- Requiere esfuerzo y tiempo
- Frecuentemente es difícil medir la calidad de un proyecto/servicio
- Es difícil establecer las relaciones causa-efecto
- Suele ser difícil obtener datos objetivos y fiables
- Lo cuantificable pasa a ser lo más importante
- La evaluación se vuelve compleja debido a la falta o al exceso de información

Generalmente, los propósitos de una evaluación son los siguientes:
   Evaluar el logro de los propósitos de los proyectos
   Explicar los resultados inesperados(positivo y negativo)
   Determinar si están satisfaciendo las necesidades del cliente(población intervenida)
   Identificar los impactos intencionales e imprevistos
   Explorar aspectos como el mantenimiento, efectividad de costos y relevancia
   Hacer las recomendaciones de acción para mejorar el proyecto
   Ganar lecciones y experiencias para futuras intervenciones
   Probar la validez de las hipótesis y as condiciones exteriores para la realización de los
   objetivos del proyecto.

Tipología de evaluaciones:
a) Evaluación previa (o viabilidad)
b) Evaluación media
c) EVALUACIÓN FINAL
d) Evaluación posterior (o impacto)

útil  realizada ética y 
honestamente 

oportuna       precisa 
 

viable           planificada 
 

Retroalimentación: Aprendizaje: Control de 
responsabilidades: 

Mejorar la gestión del 
proyecto 

Ilustración para acciones 
futuras 

Rendición de cuentas 
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2.1. La Evaluación de los Proyectos 2KR.
Los proyectos son  un medio  para  lograr  los  propósitos  establecidos. La  Secretaria  de 
Agricultura y Ganadería (SAG) y específicamente el Programa 2KR-Japon adscrito a la 
Unidad de Planeamiento y  Evaluación de la Gestión (UPEG)-SAG, como la instancia 
responsable  y  ejecutora,  no  solamente  necesita  saber  de  las  condiciones  de  las 
actividades  desarrolladas  por los proyectos y que resultados se logran, pero también 
cómo  y  por  qué  fueron  logrados  y  que  acciones  deberán  tomarse  para  mejorar  el 
desempeño o las intervenciones futuras.

El Ciclo del Programa 2KR, comprende un conjunto de Fases: Identificación, Formulación, 
Gestión, Ejecución y EVALUACION.

En sus Lineamientos Estratégicos-Operativos, el 2KR, plantea que una vez finalizados los 
proyectos  financiados  con  el  Fondo  Contravalor,  estos  deben  ser  evaluados,  con  la 
finalidad de examinar el cumplimiento de sus objetivos y de los resultados planteados en la 
formulación del mismo.

La  Agencia  de  Cooperación  Internacional  del  Japón  (JICA),  en  su  metodología  de 
evaluación de proyectos contempla Tres (3) tipos de evaluación:

Todas  tiene  la finalidad de mejorar la actividad del proyecto, pero cada una tiene  un 
propósito distinto y un significado diferente de estudio.

A. Evaluación Ex – Post.
En esta, se evalúan varios aspectos de un proyecto, es ocasional y dirigida cuando se 
necesita, se lleva a cabo después de la implementación del proyecto para proporcional las 
lecciones a otro proyecto en el futuro. En este tipo de evaluación el proyecto finalizado es 
examinado  con  la finalidad  de  aclarar  resultados, extraer recomendaciones  para  otros 
proyectos, así como lecciones aprendidas. Viene a ser como una evaluación final e integral 
de la fase de operación y se analiza los siguientes aspectos:
    Lo realizado versus lo programado, física y financieramente
    Los problemas que se presentaron
    Las recomendaciones que se plantearon
    El logro de las metas y el logro de los objetivos planteados

1. Variables a Evaluar.
    Producto del proyecto: calidad y satisfacción del cliente.
    Efectos del proyecto: metas y objetivos alcanzados.
    Impactos del proyecto: logro del fin último del proyecto que ha aportado al entorno en
    que se desarrolló.

La Apreciación:  
 

El Seguimiento (el 
Monitoreo): 

La Evaluación: 

La evaluación antes del 
inicio 

la evaluación en la ejecución 
del Proyecto 

La Evaluación Ex post, 
después de la ejecución del 
Proyecto. 
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 III. Metodología de Evaluación.

Esta comprende cuatro (4) fases, las que son presentadas en la siguiente matriz:

 IV. Desarrollo de la Metodología de Evaluación

 Fase I. Preparación de la Evaluación

A. Equipo Evaluador. Evaluación interna/externa/mixta

Características:
   Credibilidad
    Técnicos con conocimientos y experiencia
   Imparcialidad
   Habilidades de comunicación y habilidades sociales
   Disponibilidad
   Conocimiento del proyecto

B. Términos de Referencia.

Definición de los aspectos más importantes a evaluar: Elaborados por los responsables del 
proyecto pertenecientes a la organización
   Antecedentes
   Objetivos de la evaluación y uso que se dará de los resultados
   Ámbito de aplicación y métodos a utilizar temática a abordar
   Equipo evaluador: número de miembros, interno o externo, cualificación.
   Calendario, presupuesto e Informe (versión preliminar y final)

FASE I:  
Preparación de la 
evaluación 
 

FASE II:  
Recolección 
de la 
información 

FASE III:  
Análisis de la 
información 
 

FASE IV:  
Comunicación 
de resultados 
 

• Objetivos generales 
consensuados 
 
• Equipo evaluador 
(objetivos específicos) 
 
• Definición de indicadores 
 
• Selección de fuentes de 
información 
 
• Preparación de las 
herramientas de obtención 
de información 

Puesta en 
marcha 
 

Obtención de 
resultados, 
 interpretaciones,  
juicios de valor y 
Recomendaciones 
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C. Modelo de Evaluación (PCM) Project Cycle Management
     “Comparar lo planeado con los Resultados Obtenidos”

Como analizar-evaluar el proyecto utilizando los criterios

1. Eficiencia (Analizar la meta, objetivo, resultados e insumos).
    Productividad  en  el  proceso  de  ejecución:  de qué manera y hasta qué grado se han 
    transformado los insumos en resultados?
    Se  examina  hasta  qué  grado  los  insumos  humanos, materiales y económicos se ha
    transformados en resultados.
    La eficiencia se considera alta cuando se logran los resultados requeridos por los medios
    más adecuados, en la fecha y plazo optimo con el mínimo de insumos.

Algunos aspectos al evaluar la Eficiencia.
    Hay que considerar aspectos como: área del proyecto, condiciones que lo rodean y fecha
    de implementación.
    Se  han  aprovechado l os insumos (equipo, personal, costo), conforme al objetivo de la
    inversión.
    Existen algunos insumos que no hayan sido utilizados.
    Existen insumos utilizados sin contribuir con los resultados.
    Es adecuada la cantidad de los insumos para el resultado obtenido.
    No existen otros medios más económicos o más rápidos para lograr los resultados

Procedimiento de evaluación de la eficiencia.
    Medir el nivel alcanzado de los resultados (verificar si se han cumplido,  conforme  a los
    indicadores)
    Verificar  los  insumos  (que tipos de insumos se han utilizado; se ha utilizado fondos de
    contraparte?
    Verificar el estado de utilización de los insumos, verificar su uso.
    Reflexionar sobre lo encontrado (motivos por lo que no se usaron, retraso en la inversión,
    deficiencia administrativa)

2. Efectividad (Meta principal, Objetivo del Proyecto, Resultados e Insumos)
    Aquí se analiza hasta qué grado se ha logrado el objetivo del proyecto:
a) Para poder analizar el objetivo este debe tener bien claros sus indicadores.
b) Hay  que  verificar  si  los  indicadores  del  objetivo  representan  la  consecuencia   del 
    contenido producido por los resultados.
c) Si  es  difícil  la  verificación,  hay  que  elegir  rubros  del  estudio que puedan aclarar la 
    relación con los resultados.
d) Examinar los indicadores verificados.
e) Examinar condiciones externas y analizar como influyeron

Criterios 
1. Eficiencia 

 
2. Efectividad 

 
3. Impacto 

 
4. Pertenencia 

 
5. Sostenibilidad 
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3. Impacto (Meta principal, Objetivo del Proyecto, Resultados e Insumos)
a) Se analizan los efectos directos e indirectos, tanto positivos como negativos causados 
por el proyecto.
b) Se incluyen influencias y efectos no previstos.
c) Se analizan los puntos de vista Político, Técnico, Ambiental, Sociocultural, Organizativo 
Institucional y Económico Financiero.

Como buscar la información de impacto:
a) Hasta qué grado se ha logrado la meta
b) De qué manera el proyecto ha producido un efecto positivo o negativo sobre cada uno
    de los ejes transversales.
c) Ha causado el proyecto efectos fuera del área de influencia.
d) Cambios en el nivel de vida del grupo meta

4. Pertinencia (Meta principal, objetivos del proyecto, resultados, insumos).
a) Se  revisa  si  la meta principal y el objetivo del proyecto son válidos como objetivos del
    proyecto.
b) Hay  que  revisar  si  los  objetivos  y  su meta principal coinciden con lo que desean las
    comunidades locales.
c) Hay que revisar si los cambios sociales o políticos durante la ejecución variaron.
d) Es muy importante la Coherencia con las políticas del Estado.

5. Sustentabilidad (Meta Principal, Objetivo Específico, Resultados e Insumos)
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.

Puntos de Vista de la Sustentabilidad.
1. Político: Se continuara en el futuro con el apoyo del Gobierno, para el sostenimiento de
    actividades, resultados y u objetivos.
2. Técnico: Podrán los beneficiarios contar con las técnicas necesarias.
3. Ambiental: No será afectada la organización o proyectos por cambios ambientales o no
    causara efectos negativos.
4. Socio Cultural:  No  ocasionara  el  proyecto  problemas  a  futuro, ósea los efectos del 
    proyecto no obstaculizaran el sostenimiento organizativo.
5. Organizativo  Institucional:  Podrán   los  ejecutores  continuar  con  la  ejecución   del 
    proyecto.
6. Económico: Podrá la organización llevar la administración efectiva del proyecto

D. Tipos de indicadores
Los indicadores suelen organizarse de tres tipos: impacto, efecto y cumplimiento o de 
resultado.
    Indicadores de impacto: Miden los cambios que se esperan lograr al final  del  periodo
    de ejecución,  e  incluso más allá de su finalización, y que son definidos en su Propósito
    u Objetivo general.
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    Indicadores de efecto: Miden los cambios que se producirán durante la ejecución de
    proyecto. Se asocian con sus Resultados u Objetivos específicos.
    Indicadores de resultados o cumplimiento: Miden la ejecución de las metas 
    planteadas en las actividades del proyecto. También se puede cuantificar el cumplimiento
    del tiempo y presupuesto programados.
    Los indicadores de impacto y efecto corresponden al nivel de EVALUACIÒN, en tanto los
    de cumplimiento corresponden al de MONITOREO.

E. Cómo Medir Indicadores
     Los Indicadores se clasifican de la siguiente manera:

     Precauciones:
     - Los indicadores pueden reflejar los valores de  las  personas/organizaciones  que  los 
     utilizan.
     - Dependiendo de la complejidad del concepto que  se  desea  medir, habrá  que  elegir 
      más de un indicador.

F. Fuentes de Información
• Documentos: selección de los más apropiados.
  Internos (documento base del proyecto, informes de seguimiento trimestral. Informe final 
del proyecto, otros
   Externos (políticas del país, informes relacionados, artículos)

• Personas: directamente implicadas.  Población  meta,  ejecutores,  aliados  estratégicos 
técnicos, financieros, proveedores, compradores, relacionadas puntualmente,
   La evaluación tiene un plazo de finalización
   La dispersión geográfica
   La disponibilidad

• Herramientas para la Recopilación de Datos
   Análisis documental
   Observación
   Encuestas
   Entrevistas
   Técnicas de grupot

Fase II. Recolección de la Información.

Es necesario asegurar que:
• El proceso de recolección de datos deberá ser claro para todos actores antes del proceso
• Los instrumentos consensuados
• Los encargados de realizar las entrevistas y técnicas grupales no dan nada por supuesto 
(no funcionan como filtros)

Cuantitativos  Cualitativos 
Directos  Indirectos 
Generales  Específicos 
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• Todo el equipo evaluador tendrá acceso a toda la información (resumen de entrevistas, 
tabulación de datos, etc.)

 Fase III. Análisis de Datos.

Proceso de ordenar, estructurar y dar significado al conjunto de los datos obtenidos

Niveles de análisis:
• Resultados: hallazgos empíricos
• Interpretaciones: explicaciones sobre los hechos, interrelaciones, causas y significados 
que se dan a los datos
• Juicios: valoraciones a cerca de los resultados y sus interpretaciones
• Recomendaciones: sugerencias sobre posibles líneas de acción, propuestas de cambio.

1. Métodos de Interpretación de Datos.
• Comparación:  con  otros  datos  obtenidos  en  el  pasado,  experiencias  de  otras 
  organizaciones o con estándares del sector
• Opinión de expertos: que tienen un conocimiento profundo del proyecto o de proyecto
   similares
• Referencias: comparar los datos obtenidos con criterios Preestablecidos.

2. Posibles Dificultades en la Extracción de Conclusiones
• La información recopilada no responde a lo buscado
• La información está enmarañada y no es fácil sacar conclusiones (codificación)
• Los datos obtenidos se contradicen entre sí
• No se han obtenido datos suficientes
• La validez de los datos es cuestionable
• El equipo evaluador no se pone de acuerdo en la interpretación de la información
• Tendencia a evaluar individuos en lugar de proyectos
• Los implicados niegan los resultados obtenidos y pretenden Ocultarlos

3. Principales causas de falta de rigor en el Análisis.
    Sesgo en el muestreo: la muestra no es representativa de todas las visiones
    Sesgo en la recopilación de datos: algunos entrevistados pueden dar opiniones según
    lo socialmente valorado como bueno
    Sesgo  en  el  análisis:  sobrevaloración  de  la  opinión  de  algunos  participantes  o 
    identificación del evaluador con el entrevistado

4. Técnicas para controlar los sesgos:
• Verificación por parte de los participantes
• Búsqueda de evidencias de disconformidad con los resultados
• Triangulación
• Descripción  detallada  de  todo  el  proceso  y  métodos  de  evaluación,  analizando  las 
  posibles limitaciones
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 Fase IV. Comunicación y Uso de Resultados

1. Comunicación durante el proceso:
    Comunicación Interna entre el grupo evaluador
    Comunicación de los Avances a algunos grupos específicos, para obtener opiniones y
    posibles críticas

2. Comunicación de resultados finales:
   Fomentar  la  utilidad  de  la  evaluación  difundiendo los resultados lo más posible a los
   implicados en el proyecto.
   Los responsables de la evaluación son también los responsables de la difusión

4. Informe Final de Evaluación
   Responder a los aspectos propuestos en los términos de referencia
   Describir la metodología seguida, exponiendo las posibles limitaciones y la validez de los
   datos
   Exponer datos positivos y negativos
   Integrar resultados cualitativos y cuantitativos
   Usar un lenguaje claro y simple
   Ajustar los formatos de los informes a las necesidades de los destinatarios
   Contener un resumen con las principales conclusiones

 V. Instrumentos Metodologicos-Operativos para la Evaluación.

En los convenios de colaboración interinstitucional suscritos por la Secretaria de Agricultura 
y Ganadería (SAG) y las organizaciones ejecutoras responsables de la implementación de 
los  proyectos  financiados  con  el  Fondo  Contravalor 2KR-Japon, entre otras una de las 
responsabilidades de la SAG, es  realizar  a  través  del  Programa  2KR-UPEG  en  forma 
conjunta y con los beneficiarios una EVALUACION FINAL del proyecto financiado. En 
este  sentido,  adjunto  se  presentan  un  set  de  instrumentos  metodológicos   y 
operativos para tal fin.
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Programa 2KR

Instrumentos Metodológicos para la Evaluación de Proyectos 2KR Finalizados

Criterios de Evaluación

Proyecto:
Periodo de Ejecución:
La Implementación del Proyecto fue valida. Calificar en base a:

Nota: los Cinco Criterios de Evaluación se utilizan para evaluar el proyecto desde diferentes puntos de vista y, 
durante el proceso identificar  los  factores  que  contribuyeron  o  dificultaron el mismo.  Con  base  en  dichos 
factores se pueden formular buenas lecciones aprendidas y recomendaciones.

 
Criterios  Indicadores  

 
  
Pertinencia   
La utilidad y prioridad del proyecto para aquellos a los 
que se destino: si los objetivos fijados son alcanzaron. 
 

• Satisfacción de las personas y entidades 
implicadas 
• Cambio en las actitudes e implicación 
• Aceptación por parte de todas las 
personas y entidades relacionadas de los 
servicios prestados. 

Eficacia  
En qué medida el objetivo específico ha sido alcanzado, 
o si puede esperarse que esto ocurra sobre la base de 
los resultados del proyecto 
 
 

Indicadores de eficacia: 
• Número de usuarios o beneficiarios 
• Cambios en su calidad de vida 
• Acceso al servicio prestado 
• Acuerdos de colaboración 
• Generación de conocimiento 
• Calidad del servicio 

Eficiencia   
Análisis de los resultados en relación con el esfuerzo 
realizado: Cómo los insumos se convierten en 
resultados desde el punto de vista económico. 
Examinar si los mismos resultados podrían haberse 
logrado de otra forma mejor. 
 

Indicadores de eficiencia: 
• Coste del proyecto 
• Coste por beneficiario 
• Coste/beneficio por beneficiario 
• Plazos de presentación de los 
insumos/servicios 

Impacto   
Los cambios y efectos positivos y negativos, previstos y 
no previstos del proyecto, analizados en relación con 
los beneficiarios y otros afectados 
 

 
 

Sostenibilidad   
Se crearon  las condiciones para asegurar que se 
mantendrá la ejecución de las acciones promovidas e 
introducidas por el proyecto 
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Políticas de apoyo 
 

La acción debe inscribirse en las políticas y estrategias de los 
Receptores 
 

Capacidad institucional 
 

Contar con una capacidad adecuada para utilizar y gestionar los 
recursos 
 

Factores socio-culturales 
 

Integración de la acción en la comunidad local 

Enfoque de Género en el 
Desarrollo 
 

Mujeres como beneficiarias de los procesos de crecimiento 
económico y progreso social 
 

Factores tecnológicos 
 

Elección, adaptación y empleo de tecnologías apropiadas a las 
condiciones locales 
 

Factores ambientales 
 

Explotación, gestión y desarrollo de la dotación de recursos 
naturales de acuerdo con la capacidad del medio ambiente local 
 

Factores económico-
financieros 
 

Obtención continua de recursos para la operación y el 
mantenimiento de las estructuras financiadas con la ayuda externa 
 

 

Soste
nibili
dad 
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Programa 2KR

Instrumentos Metodológicos para la Evaluación de Proyectos 2KR Finalizados

Detalle de Movimientos acumulados al finalizar el Proyecto
Expresado en Lempiras  

Categoría  Presupuesto 
Aprobado 2KR 

Fecha  de finalización 
del Proyecto 

Porcentaje de ejecución  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Total Aprobado    
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Programa 2KR

Instrumentos Metodológicos para la Evaluación de Proyectos 2KR Finalizados

Grupos de Productores

1) ¿Cómo y dónde conocieron del Proyecto Ong-2KR?

2) ¿Que conocieron y por qué les intereso participar?

3) ¿Cuándo se incorporaron al proyecto?

4) ¿Qué beneficios han obtenido de estar organizados y participar en este proyecto?

5) ¿Que aprendieron con el proyecto?

6) De lo aprendido ¿que están aplicando?

7) Considerando que el proyecto ya finalizo, ¿que continuaran aplicando?

8) ¿Con la organización y el proyecto que cambios han tenido como 
    productores/empresarios?

9) ¿Pertenecen a una organización de Segundo grado?

 
Nombre del Proyecto: _____________________________________________________ 
 
Organización Ejecutora: ___________________________________________________ 
 
Nombre del grupo/empresa: ________________________________________________ 
 
Comunidad: __________________Municipio:______________Departamento:__________ 
 
Fecha: __________________________________ 
 
Informante(s):_____________________________________________________________ 
 
Boleta No._______             Responsable______________________________________ 
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10) ¿Cuentan con una caja (as) rural (es)?

11) ¿Cuándo la organizaron?

12) ¿Qué tipo de apoyo les brindo la ONG para su creación y/o fortalecimiento?

13) ¿La caja tiene personería jurídica?

14) ¿Cuánto dinero tienen ahorrado?

15) ¿Qué ha pasado con aquellos productores/as que no ingresaron a la organización?

16) ¿Cómo grupo recibieron capital semilla (especifique)

17) ¿Qué monto recibieron?

18) ¿Cuáles son las condiciones en que lo recibieron? Explique

19) ¿Cuál fue el destino o para que lo utilizaron?

20) ¿Solicitaron préstamos a la institución financiera intermediaria que administro el fondo
       rotatorio y que montos? (si aplica)

21) ¿Cuáles fueron las condiciones de crédito?

No. de préstamos:
Tasa:
Plazo:
Garantías:

22) ¿Tienen préstamos actualmente?

23) ¿Cómo considera el proceso para obtener los créditos? (fácil y rápido, lento y   mucho
      tramite)

24) ¿Cómo califican el acompañamiento y el apoyo brindado por la ONG (5 Componentes
       Programa 2KR.)?

• Creación y/ fortalecimiento organizativo:
• Creación y/o Fortalecimiento Sistema Financiero Local.
• Asesoría Técnica y Capacitación:
• Inversión Productiva:
• Mercado:
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25) ¿Las  metodologías  y  tecnologías introducidas   por  Proyecto  fueron  de  fácil 
      aprendizaje y aplicación?

26) ¿Con el proyecto se atendieron los problemas y necesidades sentidas?

27) ¿En  sus  opiniones  con  la  organización  y  el  proyecto  se  mejoró  la  solidaridad, 
      asociatividad,  cohesión  del grupo,  colaboración,  (trabajo  en  equipos,  redes), 
      negociación? Capital Humano y Capital Social.

28) En su(s) opinión (es) ¿cuáles fueron los impactos del proyecto?

29) ¿Cómo consideran esta experiencia con el proyecto? positiva, negativa, expliquen

30) Están satisfechos con los resultados y logros del proyecto. Porque?

31) ¿Qué  le  hizo  falta  al  proyecto?  Explique?  (Para  su  consideración  de  réplicas  o 
      proyectos de la misma naturaleza)

32) ¿Cómo organización ¿cuál es su visión mediano y largo plazo?

33) ¿Ha existido acompañamiento de la ONG, una vez finalizado el proyecto y en que ha
      consistido?

34) ¿Considerando   que  el  proyecto  y   el  acompañamiento  ya  finalizaron,  continuara 
      aplicando las enseñanzas y aprendizajes, porque, expliquen?

Sociales   
  

 
  

 
Técnicos   
  

 
  

 
Económicos   
  

 
  

 
Ambientales   
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35) Considerando los cambios y resultados obtenidos con el Proyecto, se han compartido
      los conocimientos y experiencias con otros productores/empresas de la zona? 
      Expliquen.

36) Con los logros obtenidos con el proyecto (incremento de la producción-productividad,
      precios e ingresos. ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de Ud. y su familia?.

37) En una palabra ¿cómo califican al proyecto?

Resumen Comparativo

Situación sin Proyecto Situación con Proyecto 
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Programa 2KR

Instrumentos Metodológicos para la Evaluación de Proyectos 2KR Finalizados

Institución Intermedia Financiera

1. ¿Cuál fue el  proceso para ser seleccionada como IFI, para la administración del Fondo
    Rotatorio del Proyecto ONG-2KR?.

2. ¿Qué tipo de mecanismos de comunicación y coordinación utilizaron para formalizar y
    brindar seguimiento al Convenio entre ONG-IFI?.

3. ¿Cuáles fueron las condiciones del préstamo con BANADESA?

a) Garantías:
b) Plazo:
c) Tasa:
d) Tasa x Morosidad:

4. ¿Cuánto fue el monto del Préstamo con BANADESA.?

5. ¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentaron para acceder al Préstamo en 
BANADESA y a qué nivel (central, regional, ambos)?

6. ¿Cómo IFI, en coordinación con la ONG, que acciones de promoción y/o formativas,
    realizaron a nivel de campo con los productores/grupos/empresas para el otorgamiento
    de los créditos?.

Nombre del Proyecto:__________________________________________________ 
 
Nombre de la IFI: _____________________________________________________ 
 
Organización Aliada: ___________________________________________________ 
 
Lugar: __________________Municipio:______________Departamento:__________ 
 
Fecha: __________________________________ 
 
Informante(s):_____________________________________________________________  
 
Boleta No._______             Responsable______________________________________ 
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7. ¿Cuáles son o fueron los requisitos de los beneficiarios para acceder a los créditos?

    a) Documentos que acompañan la solicitud:
    b) Afiliación a la IFI (voluntaria, obligatoria)

8. ¿Cuál fueron o son las condiciones de préstamo a los productores/grupos/empresas?

    • Modalidad individual, grupal, caja rural:
    • Monto:
    • Plazo:
    • Garantías:

9. ¿Qué  requisitos  de  los exigidos limitaron que los beneficiarios interesados accedieran
    los créditos?

10. ¿Cuál  fue  la  ruta para acceder y aprobar un préstamo y estimado de tiempo entre la
      solicitud y el desembolso?

11. ¿Movimiento de la cartera de crédito?

     No. de préstamos:
     Montos:
     Morosidad

12. ¿Cuál es el estado de cuenta del fondo (solicitar el estado de cuenta)?

13. ¿Existe o existió morosidad en la cartera y si existe de cuánto es?

14. ¿Qué aspectos fueron favorables para la operativizacion del Fondo Rotatorio?

15. ¿Qué aspectos que no fueron favorables para la operativizacion del Fondo Rotatorio?

16. ¿Cuál  fue  la  modalidad  de  pago  de  este préstamo  con  BANADESA  (número  de
      pagos, plazos y montos)?

17. ¿Cuál  fue  la  experiencia  de  IFI  en  esta  alianza con ONG en la Administración del
      Fondo Rotatorio?.
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18. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta alianza IFI-ONG?.

19. Recomendaciones para mejorar el proceso de administración de fondos rotatorios?

20. ¿Después de esta experiencia en el financiamiento del rubro________________, que 
     acciones de asignación o  gestión de  fondos han realizado para seguir apoyándolo en
     esta zona?

Positivas Negativas 
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Programa 2KR

Instrumentos Metodológicos para la Evaluación de Proyectos 2KR Finalizados

Organización Ejecutora

1. ¿En qué factores radico el éxito o los resultados de este proyecto?

2. ¿Cuáles son los factores que contribuyeron o dificultaron la efectividad del proyecto y
    el logro de los resultados obtenidos?

Nombre del Proyecto: _____________________________________________________ 
 
Organización Ejecutora: ___________________________________________________ 
 
Lugar: __________________Municipio:______________Departamento:__________ 
 
Fecha: __________________________________ 
 
Informante(s):_____________________________________________________________ 
 
Boleta No._______             Responsable______________________________________ 

Factores Favorables Factores Desfavorables 
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3. En su opinión. El  proyecto dio respuesta a los problemas y necesidades sentidas de la
    población intervenida? Explique?

4. ¿Qué  opinión  tiene  del  grado  de  apropiamiento  y  el  sentido  de pertenencia de los
    beneficiarios del proyecto?

5. ¿Qué cambios se lograron en relación al capital humano y capital social (solidaridad,
    colaboración, cohesión de grupo, liderazgo, fidelidad).

6. ¿Cuál fue el apoyo para la organización y/o fortalecimiento de las cajas rurales?.

7. ¿Cómo califica el nivel de aplicación y adopción de las buenas prácticas agrícolas y las
    buenas prácticas de manufactura y porque?

8. ¿Qué factores o condicionantes facilitaron la adopción o la NO adopción? Explique

9. ¿Cómo  califican las experiencias de la(s) alianza(s) con la(s) IFI(s) para operativizar el
    fondo rotatorio?

10. ¿Qué  avances  se  alcanzó  en la  conformación  o vinculaciones a organizaciones de
      Segundo Grado?. (SI APLICA)

11. ¿Qué vinculación y coordinación se estableció y mantuvo con la Cadena___________
      PRONAGRO-SAG? (SI APLICA)

12. ¿En su opinión el proyecto fue eficiente en relación al uso de los recursos asignados y
      los resultados obtenidos?. Explique.

La Facilitaron La Limitaron 
  

 
  

 
  

 

Positivas Negativas 
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13. ¿Qué  nuevos  mercados  de  servicios  y  de  proveedores  se  desarrollaron   con   el 
     proyecto?

14. En general ¿cuáles fueron los impactos?:

15. ¿Cuáles son los factores que contribuyeron o dificultaron el impacto del proyecto?

17) ¿Qué lecciones se generaron con el proyecto?

18 ¿Qué otros componentes incorporaría en una réplica de este proyecto?

19 ¿Cuál fue la estrategia de salida para la sostenibilidad  de  las  acciones  promovidas y
     apoyadas por el Proyecto?

20 ¿Qué acciones de seguimiento ha implementado una vez finalizado el proyecto?

Impactos Positivos Negativos 
Sociales   
   

 
Técnicos    
   

 
Económicos    

 
   

 
Ambientales   

 
   

 

Factores Favorables Factores Desfavorables 
  

 

Positivas Negativas 
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21 ¿En su análisis en que se fundamenta la sostenibilidad del proyecto?

22 ¿Qué quedo aún pendiente de consolidar en este proceso?

23 La  ONG  prevé  continuar  acompañando  a  la  población  beneficiaria  (ej.:  gestión  y 
     apalancamiento  de  fondos,  vinculación  a  organizaciones  de  segundo  grado, 
     mercados, procesos de encadenamiento, otros)

24 Existió difusión de las acciones del proyecto más allá de la población objetivo 
     intervenida?

25 ¿Considerando los beneficios del proyecto ¿qué cambios se observan en la calidad de
     vida de los apicultores y sus familias?
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SSecretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Programa 2KR

Instrumentos Metodológicos para la Evaluación de Proyectos 2KR Finalizados

MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

Proyecto:

Periodo de duración del Proyecto:

¹ Indicar en el horizonte del tiempo del proyecto, cuando se lograría el indicador(6, 12, 18, 24, 36 
meses después iniciado o finalizado el proyecto)

Resultado Resultado 
Intermedio 

Indicador 
(declarar periodo 
de logro)1 

Línea Base Programado Logrado % (Meta Vrs 
Logrado) 

% (Línea Base  
Vrs Logrado) 
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Programa 2KR

Tabla de Evaluación

*1.Pertinencia: coherencia del objetivo con la meta del proyecto y con las necesidades 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 alta 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

*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.

 
CRITERIOS PONDERACION 
 
Pertinencia *1 
 

Criterios de evaluación 
5 4 3 2 1 
Se evalúa de manera integral los siguiente 5 puntos: 1: coherencia con las 
necesidades del beneficiario. 2: idoneidad de la planificación.  3: grado de 
participación en la planificación. 4:verificación de las condiciones externas para 
encaminar el objetivo del proyecto 
Muy alto Alto  Aceptable  Bajo  Muy bajo 

      
 
 
 
Efectividad *2 

El logro del objetivo propuesto del proyecto es: 
Más del 100% Más del 90% Más del 80% Más del 70% Mas del 60% 
El impacto de los resultados sobre el logro en el objetivo del proyecto es:  

Muy fuerte  Fuerte  Regular  Débil  Muy débil  
      
 
Eficiencia *3 

Desde      
Muy 
eficientemente 

Eficientemente Moderado Deficientemente Mal utilizado 

      
Impacto *4 El impacto del objetivo específico sobre el objetivo general 

Muy fuerte  Fuerte  Regular  Débil  Muy débil  
      
 
 
Sostenibilidad *5  

Desde los aspectos organizativos, técnicos y financieros el proyecto: 
Ha logrado 
sostenibilidad 
y desarrollo 

Ha logrado 
sostenibilidad 

Ha logrado 
cierta 
sostenibilidad 

Ha logrado baja 
sostenibilidad 

No ha adquirido 
sostenibilidad 

      




