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S&E: una herramienta de apoyo?

1 2 3
Es un componente 
estratégico de la gestión 
de los proyectos

Debería ser una 
herramienta funcional a 
la gerencia de proyectos 
y a los los actores 
involucrados

Frecuentemente es un 
problema.
Bajo desempeño de los 
sistemas de S&E de AL

“Con mayor información se toman mejores decisiones” (Margarita Mateu)



Diagnóstico de sistemas de S&E

1 2 3
Diseño de 
Encuesta

Aplicación en 5 proyectos por 
facilitadores de Procasur:
BUEN	  VIVIR/	  PBVR	  -‐ ECUADOR
SIERRA	  Y	  SELVA	  ALTA	  -‐ PERÚ
PLAN	  VIDA	  -‐ BOLIVIA
ACCESOS	  -‐ BOLIVIA
TOP	  – COLOMBIA

Autoaplicada en 2
PROSALAFA	  -‐ VENEZUELA
PROSANESU	  – VENEZUELA

Programa Fortalecimiento de Complejos 
Productivos de Granos Andinos y Frutos 
Amazónicos en Comercialización y 
Transformación-Bolivia. Ministerio Desarrollo 
Productivo y Economía Plural Bolivia

Sistematización de los 
resultados



Sistemas de S&E 

4 subsistemas 
o 
componentes 
centrales

Planificación Seguimiento Evaluación Gestión del 
conocimiento



Objetivos de los sistemas de S&E

Generación y uso de 
información para…. 

La evaluación de 
impactos

La evaluación de 
resultados 

La toma de 
decisiones

El aprendizaje

4 de los 7 proyectos opinan que 
cuentan con un sistema de 
seguimiento, 3 señalan que cuentan 
parcialmente o que hay que 
construirlo aún.



S&E: una herramienta de apoyo?

Sistemas 
Gubernamentales

Unidades de 
Coordinación

Organizaciones y 
otros actores

3 de los 7 proyectos 
plantean que sus 
sistemas de S&E son útiles 
para reportar 
oportunamente la 
información solicitada 
por las entidades de 
gobierno.

3 de los 7 proyectos 
señalan que son 
funcionales o altamente 
funcionales a la gerencia 
de los proyectos. 

6 de los 7 consideran que 
sus sistemas de S&E no 
son funcionales para las 
organizaciones.



Recopilación de información

Cómo se hace? Procedimientos mixtos para el registro de datos:  
formatos en papel y digitación.

1. La digitalización requiere tiempo y los RRHH son 
escasos. 

2. Dificultad para capturar la información relevante de 
organizaciones y empresas.
• Dificultad para obtener datos económicos.
• Los técnicos no están suficientemente capacitados 

para facilitar esta tarea. 

3. Formatos para el registro incompletos o excesivos

NO SE USA TODA LA INFORMACIÓN QUE SE RECOPILA Y 
NO SE RECOPILA TODA LA QUE SE NECESITA

Problemas: 



Recopilación de información

• Cuidadoso diseño de formatos que 
registren la información relevante.

• Capacitación a los involucrados. 

• Mecanismos de validación para 
asegurar la calidad de la 
infrormación.

• Uso de aplicaciones web que 
pueden ser alimentadas vía tablets o 
smartphones que ahorran la 
transcripcion de datos.  

Actividades
Productos

Efectos
Impactos

Buenas 
prácticas

La información 
se sube a la 
nube cuando 
el técnico 
recupera la 
conectividad) 



Registro de Usuarios/as
Aunque el registro de usuarios/a es una tarea básica,
la contabilidad de beneficiarios, familias (u hogares) y 
organizaciones se logra de manera parcial o inexacta.

1. Limitados recursos humanos para realizar el 
registro y/o  insuficiente capacidad del personal 
técnico.

2. Características de los usuarios/as rurales: Falta 
de documentos de Identidad, desconfianza. 

3. Registro de personas por actividad provoca 
duplicidad de datos. 

Registro de 
usuarios con base 
al DNI 

Articulación de la 
base de datos del 
Proyecto a los 
sistemas 
nacionales de 
registro de 
personas.

Problemas: 

Buenas prácticas: 



Sistematización de la información
• De los 7 proyectos analizados, 

5 cuentan con sistemas informáticos 
para la gestión de datos: Buen Vivir, 
Accesos, Plan Vida, SS Alta y  
Prosalafa.

• TOP maneja sus datos en planillas 
excel y tiene un software en proceso 
de desarrollo.

• Prosanesu que no cuenta aún con 
ningún sistema.

Los costos de las herramientas informáticas van desde los 
USD 6800 hasta los USD 89.000.

EJEMPLO: ACCESOS
Utiliza un sistema en 
entorno web
Base de datos mysql 
Programación web y 
software libre. 
Tanto la aplicación 
como la base de datos 
están configurados en 
el servidor de programa

Costo: USD 6.896,00



Problemas de los sistemas 
disponibles

1. Sistemas implementados a medio camino, 
que no integran toda la historia de datos del 
proyecto.

2. Sistemas que no incorporan todas variables 
claves, dejando áreas para el S&E manual o 
fuera del seguimiento.

3. Sistemas independientes para el avance de 
actividades/resultados y financiero.



Sistemas informáticos:
Es relevante saber qué se necesita…

• Herramientas con funcionalidades parciales
• Recursos mal gastados

Los sistemas 
informatizados 
facilitan la 
gestión de datos 

Permiten generar 
informes 
parametrizados 
en función de los 
requerimientos de 
manera rápida

El desarrollo 
informático 
actual facilita la 
disponibilidad de 
soluciones, pero 
es necesario 
saber qué es lo 
que se necesita. 

Es relevante 
generar un 
intercambio de 
aprendizajes 
para identificar 
las soluciones 
tecnológicas 
disponibles y 
características 
óptimas de los 
sistemas.



Reportes a Sistemas Gubernamentales

• Reportan indicadores físicos y financieros (POA).
• Se reporta información a ministerios  sectoriales y de 

finanzas. 
• Priodicidad trimestral, semestral, anual.

Qué, cuándo y a quién se reporta?:

Problemas

1. Sistemas de S&E de los proyectos y los sistemas 
de gestión de gobiernos no están 
interconectados.

2. Fomatos diferentes de cada institución.
3. Requerimientos de información no rutinarios 

consumen RRHH.



Utilidad del sistema de S&E 
para las unidades de coordinación

S&E: función relevante para los proyectos.
No se evidencian tan claramente los mecanismos 
del S&E como herramienta de aprendizaje interno y 
de apoyo a la gestión. 

1. Inclusión de georeferenciacion y registro 
fotográfico de las inversiones o subproyectos.

2. Registro y monitoreo de información económica 
y otros indicadores de efectos.

3. Registro y monitoreo de indicadores de impactos 
alcanzados. 

Buenas prácticas sugeridas



Utilidad del sistema de S&E 
para las organizaciones

• La mayor parte de los proyectos considera que 
sus sistemas de S&E no son funcionales para 
favorecer aprendizajes entre las organizaciones y 
otros actores involucrados. 

• Ello se relaciona con el enfoque de participación 
del S&E 

• Sólo 3 de los 7 proyectos analizados han 
realizado actividades de capacitación hacia los 
usuarios/as para facilitar su participación en S&E.



Evaluaciones participativas?

• Algunos proyectos vinculan la evaluación 
participativa a procesos de rendición de cuentas
hacia las comunidades.

• La participación de los/as usuarios/as depende 
tanto de los esfuerzos para incentivar este rol 
como de la cultura más o menos proclive a la 
participación y a la evaluación.

• La comunicación hacia las organizaciones rurales 
y otros actores involucrados es asimétrica, poco 
estructurada o ausente. 



Buenas prácticas para 
fomentar el S&E participativo

• Instancias regulares de evaluación 
participativa: avance de sus proyectos, 
calidad y la utilidad de los servicios del 
proyecto  y proveedores.

• Reportes a las organizaciones de avances y 
problemas, para incentivar prácticas de 
rendición de cuentas,  procesos colectivos de 
aprendizaje y de búsqueda de soluciones.

• Estas actividades deben incluirse en los POA 
(con recursos para ello). 



Estudios de base y 
evaluaciones de impacto

1. Alto costo (datos primarios). Dispersión, 
distancia.

2. No siempre se encuentran oferentes con las 
capacidades necesarias.

1. Imprecisión en la definición e indicadores de 
resultados e impactos en los diseños y ML (¿qué 
se quiere medir y cómo?).

1. Dificultad para identificar qué población 
encuestar.

2. Ausencia de registros en las economías 
campesinas dificultan información económica 
fidedigna.    

ALGUNOS 
PROBLEMAS
Líneas de Base



Evaluaciones de impacto

1. La ausencia de líneas de base que arrojen 
información de la situación de las unidades 
económicas antes del proyecto es la principal 
complicación de los estudios de evaluación (no se 
tiene base de comparación). 

2. Dificultad de replicar las mediciones iniciales por 
movilidad de los/as beneficiario/as.

3. Dificultad del personal técnico para cumplir 
simultáneamente las acciones de acompañamiento y 
de evaluación.



Estudios de base y 
evaluaciones de impacto

1 Realizar un solo estudio de línea de base, con el 
propósito de evaluar los cambios producidos por la 
acción del proyecto en la población directamente 
atendida. 

2 Generar un instrumento de encuesta que permita 
obtener información para todos los indicadores clave 
del Marco Lógico, explicitando sus fórmulas de 
medición (medir lo mismo de la misma forma).

1 Encuesta ad hoc a los resultados esperados a nivel de 
subproyectos antes de iniciar las inversiones permite 
disponer de información de referencia para la 
evaluación de efectos y resultados, como parte de la 
gestión que realiza su equipo técnico. 

BUENAS 
PRÁCTICAS:



Estudios de base y 
evaluaciones de impacto

Es necesario concordar una 
propuesta metodológica para 

la evaluación de efectos e 
impactos, incluyendo los 

lineamientos para el estudio de 
línea base.


