Sistemas de Monitoreo
Sistematización del taller de Gestión
de Conocimiento

Potosí ,22 de noviembre de 2011

1. Obje tivo g ene ral
Intercambiar los conocimientos y habilidades metodológicas para el desarrollo de
sistemas de monitoreo y evaluación de los proyectos, por parte de las mancomunidades
en el marco del PRRD.
2. Obje tivos e s pe c ífic o s
-

-

Ide ntific ar el proceso metodológico técnico para el seguimiento, monitoreo
y evaluación en la ejecución de los
proyectos PRRD con
mancomunidades.
Valo rar las mejores alternativas técnicas para el desarrollo de sistemas de
monitoreo y evaluación de proyectos en base a experiencias locales.
So c ializar el Sis te ma de Mo nito re o y Evaluac ión de l PRRD y sus
contribuciones de información desde los
proyectos de las
mancomunidades.

3. Lug ar de re alizac ión y fe c ha : Potosí, hotel Claudia´s. 22 de Noviembre de 2011
4. Pro g rama
Ho ra

Ac tividad

Re s pons able

8:30

Registro de los participantes

TODOS

9:00

Bienvenida

Oscar Paz
Coordinador del PRRD

9:15

Explicación de los objetivos y metodología
del Taller

Claudia Rivadeneira

9:30

9:50

Dinámica de exposición: Foro debate Mancomunidad Región Andina
entre invitados de mancomunidades.
Primera Exposición
Rueda de participación de la plenaria
TODOS

10: 00

Segunda exposición

Mancomunidad Cintis

10:20

Rueda de participación de la plenaria

TODOS

10:30
10:50

Tercera exposición
Rueda de participación de la plenaria

Mancomunidad Gran Centro Potosí
TODOS

11:00

REFRIGERIO

11:15
11:25

Síntesis primer relator
Síntesis segundo relator

ATICA
PROMIC

12:00

Presentación el Sistema Informático de
Monitorio y Evaluación del PRRD

Javier Quispe

ins trum ento

12:30

Preguntas y comentarios

TODOS

13:00
14:30

ALMUERZO

15:00

Contribuciones de los proyectos hacia el
Limber Quispe
Sistema informático de Monitoreo y
Consultor del PRRD
Evaluación
Preguntas y comentarios
TODOS

15:30

Dinámica de entretenimiento

15:45

16:05
16:25

Ivar Arana
Necesidad de contar con herramientas TODOS –
para seguimiento de indicadores. Lluvia Modera Judith Ocampo
de ideas
Seguimiento
y
monitoreo
proyectos
Síntesis general
Judith Ocampo
Espacio testimonial
Claudia Rivadeneira

16:40

REFRIGERIO

5. Me to do lo g ía
El trabajo durante la mañana se basó en la dinámica del Foro Debate. Región Andina,
Cintis y Gran Centro Potosí expusieron sus Sistemas de Monitoreo y Evaluación. Después
de cada una de éstas se paso a una rueda de preguntas y comentarios a todos los
participantes. Dos personas hicieron de relatores, es decir resumieron, compararon y
comentaron las exposiciones. Ellos fueron: María Quispe (PROSUCO) e Ivar Arana
(PRRD).
Durante la tarde se conoció el Sistema Informático del PRRD y la manera en la que las
mancomunidades podían contribuir con sus indicadores. Finalmente, mediante la
dinámica de “Lluvia de ideas” los participantes comentaron acerca de la propuesta de
contar con sistemas informáticos como herramientas de los proyectos.
6. Sis te matización
6.1.

Sínte s is de las pre s entacione s

Re g ión Andina y s u Sis te ma de Mo nito re o (David Mo rale s )
Región Andina cuenta con un sistema de monitoreo donde prevé los indicadores de
aporte o alimentación al Sistema de Monitoreo del PRRD y a su propio sistema de
monitoreo.
El seguimiento de las actividades recae en primera instancia en las instituciones
responsables de cada componente del proyecto, a decir: AGRECOL, CEPRA,
CISTEL, C TEM e INDICEP. Después según la estructura jerárquica la
responsabilidad final es del coordinador y de la misma mancomunidad.
Por niveles, el seguimiento a las actividades se planifica de la siguiente manera:

de

Nivel 1: Planificación estratégica VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PRRD III
MISION: Verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto para que con su logro se pueda
contribuir a los indicadores del PRRD III.
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DEL PROYECTO – COMITÉ DE GESTION

Nivel 2: Definición de acciones SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES.
MISION: Operativizar a través de una adecuada definición de acciones, los objetivos del Proyecto en
acciones definidas en Componentes y/o Paquetes de Ejecución, garantizando el liderazgo de la
MMRAC.
RESPONSABLE OPERATIVO: RESPONSABLES DE COMPONENTE

Nivel 3: Generación de Acciones REALIZACION DE ACTIVIDADES
MISION: Ejecutar las actividades definidas, lograr las metas establecidas y lograr los avances listados
según los TDR’s definidos para el Componente y/o Paquete de Ejecución
RESPONSABLE OPERATIVO: RESPONSABLE COMPONENTE - INSTITUCION CONCURRENTE

He rramientas utilizadas para e l s e guimiento :
Es c alas de c alificac ión
EXCELENTE

BUENO

10

8

9

REGULAR

7

6

5

4

MALO
3

2

1

Puntaje final
PUNTAJE
0

a

85

86

a

110

MALO
REGULAR

111

a

150

BUENO

151

a

180

EXCELENTE

OBSERVACIONES

0

Gran Centro Po to s í y s u Sis te ma de Mo nito re o (Juan Carlo s Orellana)
El Sistema de M&E está siendo desarrollado y será puesto en ejecución a partir de enero
del 2012; el proceso incluye las siguientes etapas:
a) Análisis y actualización del Marco Lógico del Proyecto. Se analizó y actualizó el
Marco Lógico a través de la realización del estudio de Línea Base (concluido).
b) Desarrollo y formulación según formato del Plan Operativo Anual. Se encuentra en
proceso de formulación.
c) Plan de Monitoreo del Desempeño (mensual). Seguimiento al logro de los
productos y actividades del POA. Utilizará el siguiente cuadro:
Co m pone nte 1:
RES ULTADO 1.1.

CRONOGRAMA 201 2

PRODUCTOS
INTERMEDIOS
(HITOS )

ACTIVIDADES
CLAVE
NECES ARIAS

PERS ONA
RES PONS
ABLE

S EMANAS
1

2

3

4

5

MONITOREO MENS UAL
ES TAD
O
AVAN
CE (%)

NOTA DES CRIPTIVA

d) Plan de Monitoreo de Resultados (semestral). Consiste en las acciones necesarias
para monitorear el conjunto de indicadores de los Resultados y del Objetivo del
Proyecto consignados en el Marco Lógico.
FINALIDAD (Ob je tiv o Ge ne ral)
PROPÓS ITO (Obje tiv o Es pe c ific o )
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

METODOLOGIA
PROPUESTA

REGISTRO
(bas e de
datos )

MOMENTO
DE
MEDICIÓN

MEDICIÓN
INTERNA O
EXTERNA

MOMENTO DE
MEDICIÓN

MEDICIÓN
INTERNA O
EXTERNA

COMPONENTE 1
RES ULTADO 1 .1.
INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

METODOLOGIA
PROPUESTA

REGISTRO
(bas e de
datos )

e) Plan de Monitoreo de Impactos (al final del Proyecto). Consistirá en dos estudios
de Gobernabilidad para la RRD/ACC a varias escalas: Autoridades municipales,

Autoridades Originarias Campesinas, Mujeres Líderes y Jóvenes Líderes. Estos
estudios incluirán un análisis de cambios respecto a los indicadores de la Línea
Base.
Cintis y s u Sis te ma de Mo nito re o (Hug o Mo rale s )
Cintis no cuenta todavía con un Sistema de monitoreo, motivo por el cual sólo han
dado seguimiento a las actividades previstas en su POA.
6.2.
Te mas re le vantes de las e xpo s iciones , identific ado s po r los re lato re s
(María Quis pe , Ivar Arana y Javie r Quis pe ).

Manc o munidad Re gión Andina

-

La mancomunidad cuenta con algunos sistemas de control a partir de los
indicadores de marco lógico, establecidos en la línea base del proyecto.
Dos mecanismos de control son importantes: el seguimiento del
coordinador y del responsable especialista. Cuenta con instrumentos
como fichas de valoración para el levantamiento de la información,
concurrencia con los otros actores; se hace referencia al componente 2 del
PRRD y al Programa Gestor. También permite hacer un levantamiento de
testimonio documentado.

-

Se busca que las instituciones socias contribuyan a la mancomunidad con
fortalecimiento de capacidades y, por otro lado, buscar el empoderamiento
de las autoridades locales para que las mismas fortalezcan las acciones de
RRD y ACC.

-

Reflexión: El seguimiento de las actividades debe tener una tendencia
definida que rescate elementos de cantidad y calidad para visibilizar de
mejor manera el avance de acciones y su contribución a los resultados.

Manc o munidad Gran Centro Po to s í

-

-

El Sistema de Monitoreo de esta mancomunidad está basada en la
evaluación del desempeño, donde se mide eficacia y la eficiencia.
Hay un énfasis en que se debe evaluar el desempeño del proyecto no sólo
las actividades. Los restos de las mancomunidades son: ajuste al marco
lógico, construcción POA 2012, plan de monitoreo.
Reflexión: La implementación del proyecto, los hallazgos en la línea de
base indican un ajuste al marco lógico del proyecto.

Manc o munidad Cintis
La mancomunidad no cuenta con sistema de monitoreo, pero existe la
necesidad de contar con uno, identificar un responsable.

6.3.

Caracte rís tic as de l Sis te ma Info rmatizado de Monito re o de l PRRD

El sistema está diseñado bajo una estructura lógica y operacional para el monitoreo y
evaluación en base a los indicadores del Programa, el cual incluye la caracterización y
delimitación de funciones y competencias de todos sus elementos, tanto de entrada
como de proceso y de salida.
Los alcances y/o aplicaciones del sistema son:
a. Aplicable a los indicadores y m arco lógico de l Program a : El sistema responde a
los indicadores de los componente 1 y 2 del PRRD validados desde su definición,
sub indicadores, unidad de medida, valor mínimo a alcanzar, metodología de
obtención de cada variable de cálculo, periodicidad, fuentes de verificación y sus
contribuciones al impacto que tienen relación con el marco lógico del Programa.
También es aplicable a los indicadores de los componentes 3 y 4.
b. Ge ne ra una bas e de datos inte grada : El sistema permite que la información
ingresada se encuentre organizada en forma de una base de datos integrada, que
permita el análisis de información cualitativa y cuantitativa de la ejecución física de
los componentes del Programa.
c. R e s ponde a la s is tem atización de la líne a de bas e .
sistematizar y/o cargar la línea de base para su monitoreo.

El sistema permite

d. R e s ponde a las neces idade s de inform ación para e l se guim ie nto, m onitoreo y
e valuación : El Sistema responde a las necesidades de información (reportes) para
el seguimiento, monitoreo y evaluación de los indicadores del Programa. También
suministra, a las instancias correspondientes, la información de apoyo para la
planificación de actividades y para la toma de decisiones.
e. Pe rm ite verificar e l cum plim ie nto de indicadore s : El sistema permite verificar en
todo momento la consistencia de la ejecución del programa en relación al
cumplimiento de los indicadores (producto, efecto e impacto).

6.4.

Sis te ma de Mo nitore o en c ada pro ye c to

Necesidades identificadas:
-

Realizar el monitoreo a los indicadores del proyecto.

-

Cumplir con los objetivos planteados y tener la herramienta que nos
permita medirlos.
Puntualizar los datos y procesarlos de manera más rápida.
Hacer un seguimiento cuantitativo y cualitativo por fases de proyecto.
Mejorar la obtención de datos, es decir, tener un detalle de la información
requerida.
Retroalimentar y guiar la estrategia de intervención.
Crear un entorno de aprendizajes que estimula la reflexión crítica y las
propuestas de mejoría permanente.
Asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del proyecto.
Permite enmendar errores oportunamente.

Próximos pasos:
-

-

Elaboración de sistemas de monitoreo en cada una de las
mancomunidades, partir de la línea base. Revisión de indicadores y
disgregación en subindicadores.
Reunión de evaluación periódica con el equipo técnico del PRRD.
Generar modelos de análisis doble propósito: monitoreo PRRDmacomunidades.
Realizar un análisis (diagnóstico) de la situación actual del proyecto.

7. Co nc lus iones
- Los diferentes niveles de estructuración del sistemas de monitoreo en los
proyectos han visibilizado la necesidad del fortalecimiento de capacidades y la
asignación de presupuesto en el POA 2012 para el seguimiento y monitoreo
interno y externo.
- El SIME del PRRD cobra importancia porque permite evidenciar la “Gobernabilidad
del riesgo” a través de las contribuciones de los indicadores de los proyectos,
ejecutados por las mancomunidades.
- Se ha visto la necesidad de aprovechar las nuevas alternativas tecnológicas
(internet) ya presentes en mancomunidades, para desarrollar un sistema
informático “Genérico” ajustable a las necesidades de cada mancomunidad y que
permita interrelacionar los indicadores de los proyectos con los indicadores del
PRRD.

8. Otro s te mas tratado s
-

Re fle xión po r manc o munidad de s u avanc e de eje cuc ión: Al finalizar la
jornada, las mancomunidades reflexionaron, cada una de manera individual,
acerca de su nivel de ejecución presupuestaria con la última solicitud de fondos
hasta el mes de noviembre.

-

Te s timo nio
Equipo de Cintis
“Si bien no tenemos estructurado el sistema de monitoreo
del proyecto, con los técnicos municipales y de ATICA se
ha hecho seguimiento a las actividades programadas. La
línea de base es para nosotros el punto de partida para
empezar a construir nuestro sistema de monitoreo”.

9. ANEXOS
Pre s entaciones
David Mo rales : Manc o munidad Re g ión Andina

Juan Carlo s Orellana: Manc o munidad Gran Centro Po to s í

Lis ta de partic ipante s

Me mo ria fo to g ráfic a

