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El documento "Monitoreo y Seguimiento: una responsabilidad

compartida"  pretende contribuir a mejorar el aprendizaje e impacto 

de los proyectos institucionales de las organizaciones socias del

Programa Medios de Vida Sostenible y Gestión de Riesgo de CAFOD

en Centroamérica. En él se retoman las experiencias de los años

anteriores en cuanto a la manera de hacer monitoreo y evaluación 

y nos proyecta a los retos del futuro.

Se ha creído que la planificación es una tarea reservada para

especialistas, puede haber razón para temas de alta especialización;

sin embargo, en procesos de desarrollo humano y social, esta lógica

suele cambiar. De acuerdo a las investigaciones, la planificación suele

tener éxito cuando se realiza por las mismas comunidades, con el

apoyo de las instituciones u organizaciones. En las organizaciones

existen personas con mucho talento, habilidades y experiencia en

diversos temas que ha permitido dar respuesta oportuna a las

demandas comunitarias e institucionales. El “talón de Aquiles”, 

es la falta de registro confiable de la información, que va desde 

la sistematización de resultados a la evaluación y seguimiento 

de los proyectos y programas.

Tomando en consideración esa necesidad compartida, las

organizaciones realizan este ejercicio de reflexión en dos momentos.

Primero se realizó un foro electrónico  en el mes de julio del 2013 y

finaliza con una conferencia virtual en el mes de agosto del mismo año.

El documento presenta una breve conceptualización sobre el tema que

nos ocupa. Luego se comparte la experiencia de las organizaciones,

los instrumentos y mecanismos utilizados, las necesidades de las

organizaciones en materia de monitoreo y evaluación y finalmente se

presentan algunas conclusiones a partir del foro y conferencia

realizados. 

A continuación
presentamos los aportes realizados

por representantes de las contrapartes

de CAFOD: 

� Hermán Núñez, Padre Ignacio

Blasco. Parroquia La Natividad, 

Santa María de Chiquimula,

Guatemala.

� Claudia Hernández, 

Servicio Jesuita para el Desarrollo

(SJD), El Salvador.

� Jesús Misael Cárcamo, 

Red Comal y Pedro Landa,

CEHPRODEC, Honduras. 

� José Antonio Martínez Reyes,

Caritas, Jinotega, Nicaragua

� Marisol Cerrato, 

Ana María Gutiérrez, 

Instituto Juan XIII, Nicaragua

� Winston Berríos, 

CAFOD, Nicaragua

� Martha Olivera, 

Martín Cuadra, Simas, Nicaragua.

Presentación
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En este sentido, al considerar que “el punto de partida del monitoreo es la

planificación” (Mósquera, 2003)1, este también ha estado presente desde los

orígenes del hombre, compartiendo su misma evolución. Desde sus inicios la

humanidad ha llevado a cabo “un proceso continuo y sistemático de análisis,

observación y elaboración de sugerencias de ajustes que aseguren que sus

acciones estén encaminadas hacia el objetivo propuesto” (Cerezo y Fernández

Prieto, 2011; citado por Di Virgilio, 2012)2.

Según Valle y Rivera (s.f.)3, la teoría de la planificación del desarrollo define el

seguimiento o monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de manera

sistemática la calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a

efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de

sus resultados y efectos en el entorno. Así, el monitoreo permite analizar el avance

y proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; identificar los éxitos o

fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la

ejecución.

La planeación de acciones ha estado presente desde los orígenes de la

humanidad hasta nuestros días. En sus inicios se manifestó como una

planeación natural e intuitiva, no muy diferente a la de los animales, por la

necesidad del hombre de procurarse alimento, refugio y abrigo para sobrevivir. A

medida que la cultura evoluciona, asimismo la planeación pasa por varios

estadios: planeación racional tradicional (sectorial o parcial), planeación integral o

global (planificación) y, decadencia y/o ausencia de planeación. 

I- Origen del Monitoreo y Evaluación

1- Mósquera L., César. (2003). UN SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DEL PROYECTO

SUBREGIONAL Y LOS PROGRAMAS DE ACCION. Herramientas para el registro de beneficiarios 

y servicios y para el reporte de avances de los programas de acción y el proyecto subregional. Perú. 

2- Di Virgilio, María Mercedes. (2012). Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos

sociales / María Mercedes Di Virgilio y Romina Solano. - 1a ed. - Buenos Aires: Fundación CIPPEC.

3- Valle, O., Rivera, O. (s.f.). Monitoreo e indicadores. Texto de apoyo al proceso de construcción de

un Sistema Regional de Indicadores sobre Atención y Educación Inicial. OEI. IDIE. Guatemala.
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Además, dichos autores señalan que existen dos tendencias sobre el

significado y el alcance de los sistemas de seguimiento o monitoreo. 

La primera tendencia descansa en una visión racional del proceso de

planificación. De este modo se asume que dados ciertos insumos se

obtendrán determinados resultados y efectos. En correspondencia con esta

tendencia, el acento del monitoreo es “el análisis sistemático del proceso de

implementación y el criterio de valoración es la mayor o menor coincidencia

entre lo planificado y lo ocurrido”. Así, el foco de atención es la verificación si

se ha cumplido lo planificado y sugerir cambios para reducir la discrepancia

entre uno y otro momento.

En la otra tendencia se entiende que el monitoreo busca “verificar la validez 

de una hipótesis, retroalimentarla y consecuentemente tomar decisiones

estratégicas y operativas fundamentadas sobre una base empírica”, y por

tanto el monitoreo se traduce, “en un proceso de producción y gestión de

conocimientos empíricos y en una fuente de aprendizaje que contribuye 

a una mayor pertinencia y efectividad”.

Desde la experiencia organizacional, se reconoce que la

Evaluación y Monitoreo  es esencial para conocer la buena

andanza de los proyectos. A pesar de ello, no siempre se

logra un registro oportuno de la información de los procesos

internos, lo que conlleva a la escasez de información del

proyecto, la falta de datos concretos para la interpretación

de la realidad, en los ámbitos de intervención donde se

trabaja de manera colaborativa.

“Sí, se ha sentido esa escasez deinformación (cuantitativa y cualitativa)de los procesos que facilitamos através de los proyectos. Para solventaresas necesidades realizamosentrevistas con las personasbeneficiarias o equipo institucional encampo; o aprovechar espacios dereuniones o talleres para solicitar lainformación a las personasinvolucradas. Sin embargo, no siemprees posible obtener la información en eltiempo deseado.
A mediados de 2009 se inicio unproceso de aplicación de encuestaanual familiar, retomando losprincipales indicadores de losprocesos que se facilitan. Se hasumado el esfuerzo por tratar demejorar los procedimientos(instrumentos) de presentación deinformes periódicos a nivel interno, asícomo ir haciendo énfasis en el registropermanente de la información que segenera, a través de las fuentes deverificación de los proyectos.”�

Claudia Hernández, FundaciónServicio Jesuita para el Desarrollo(SJD)

II- La experiencia del Monitoreo 
y Evaluación en la organización

Una de las razones es la falta de lainstitucionalización de la evaluación yseguimiento y que deben formar partede esa cultura interna organizacional.
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Desde las organizaciones, se entiende que:

“Dentro del ciclo de vida de cada

proyecto se ha de tener en cuenta la

necesidad de información que permita,

por una parte, evaluar la evolución de

un proyecto y por otra, retroalimentar

su buena marcha. Se ve como un todo

el hecho que desde el momento de

diseño y formulación se genere un

plan de ejecución de proyecto, o

también llamado plan estratégico, el

cual se ha de ir desglosando en los

diferentes planes operativos anuales,

el cual contendría la forma de

medición de sus avances”.�

Herman Núñez, Parroquia La Natividad

¿Qué se entiende por monitoreo?
El Monitoreo puede entenderse como el proceso continuo y

sistemático de información prioritaria sobre la

implementación de nuestro planes y proyectos. Es un

proceso que permiten hacer un seguimiento de los datos

relacionados con los costos y el desarrollo de las actividades

de forma regular. Es tener la “fotografía” de las condiciones

en las que se encuentran los procesos que se están

facilitando.

“Lo vemos como un proceso derecolección y análisis de informaciónde los programas, proyectos yprocesos de desarrollo que seacompañan. Permite, entre otrascosas, ver los avances en el logro delos resultados y objetivos planteados;contar con información necesaria paratomar decisiones, de maneraoportuna, durante el desarrollo de losproyectos. Es tener la “fotografía” delas condiciones en las que seencuentran los procesos que se estánfacilitando; cómo están losindicadores, si se está avanzando o noen los resultados y cómo, qué factoresestán interviniendo, cómo lo viven lasmujeres y los hombres”. �
Claudia Hernández, FundaciónServicio Jesuita para el Desarrollo(SJD)
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Los indicadores de resultado nospermiten conocer el desarrollo delproyecto en su conjunto, para veraquellas modificaciones sustancialesque se hayan presentado y no se hayan
contemplado. Nos permite contar con la
información necesaria para la toma dedecisiones dentro del quehacer de unproyecto.

Los indicadores de desempeño sonaquellos que permiten identificar elcumplimiento de actividades en calidad
y cantidad, el rol de asignación delrecurso humano y su relación con laejecución presupuestaria.

Deben ir de la mano con la generación
de formatos de información, setsfotográficos y demás medios deverificación. Se designa a una persona 

a quien corresponde recopilar qué tipo
de información y en qué periodicidad,para lo cual podemos crear hitos o momentos claves para la medición de avances.

El proceso de generación de indicadores
es un proceso continuo, en el quesiempre podemos darnos cuenta que se
hace necesario el obtener algunos otros
datos que no hemos recopilado y para
ello se hace necesaria la creación deprogramas o metodologías estándardentro de las instituciones”. � Herman Núñez, Parroquia La Natividad.

Línea de base y tipos de indicadores
Entre los elementos importantes para realizar el

monitoreo y evaluación, está la selección y definición

clara de los objetivos, indicadores, metas y acciones

que permitan medir si la organización está

obteniendo los resultados esperados.

“ Al iniciar la fase de ejecución u

operación del proyecto se ha de

traducir en una línea base, comparable

en el mediano plazo con la línea

intermedia y con la línea final de la

evaluación de proyecto, y es por eso

que los indicadores son tan

importantes para visualizar los

cambios, tanto a nivel de alcance de

objetivos, como de realización de

actividades, del desempeño y la

correcta amalgama de recursos

humanos, físicos y financieros.

Por ello se puede mencionar los

indicadores como de impacto que

miden los logros de objetivos e incluso

los cambios en la forma de vida de las

comunidades, una vez concluido el

proyecto. Esto garantizada la

transferencia y sostenibilidad del

mismo hacia las y los beneficiarios.
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III- Mecanismos e instrumentos
para el monitoreo 
y evaluación en la organización

Para realizar procesos de monitoreo y evaluación, las

organizaciones deben realizar análisis de la situación 

que les permita determinar si cuentan con los insumos

necesarios para poner en práctica las acciones

planificadas. Llevar un registro y seguimiento de las

actividades que se hacen, por medio de instrumentos 

de monitoreo y visitas sistemáticas de acompañamiento

y apoyo.

“En el Instituto, el sistema de evaluación ymonitoreo que hemos realizado en realidad hasido un sistema que parte desde la planificaciónestratégica quinquenal. Cada cinco añoselaboramos un plan estratégico que incluyetodos los proyectos o las áreas de trabajo yproyectos que se tienen visualizadas conmetas. De ese plan estratégico elaboramos losplanes operativos anuales por áreas. Esa es laforma en la que hemos trabajado, a partir de losPOA's, que derivan en los planes mensuales yplanes de trabajo semanales.
Cada proyecto tiene sus objetivos, resultados eindicadores. Su monitoreo se hace bajo unsistema participativo con las comunidades(mensual), o cada dos meses con las y loslíderes de las comunidades se tienen jornadasde planificación y seguimiento, donde seevalúa cómo va el avance y luego planifican losiguiente. Semanalmente se reúne el equipo yve el avance de sus metas de programas y deproyectos que son las metas anuales, pero seevalúan cada semestre y al final de cada año.Ahora el nuevo sistema que estamosimplementando incluye, además de laevaluación de las metas planificadas anualespor programa y por proyecto, la evaluación delas competencias que cada trabajador requierepara el desempeño exitoso de sus metas.Incluye dos cosas: metas individuales a nivel de personas y competencia, destrezas,habilidades, aptitudes que debe desarrollarcada trabajador para cumplir con sus metas,eso es lo nuevo que estamos implementando y no sé si se ve la diferencia.  

Se cuenta con instrumentos pero se carece deun sistema informático institucional que permitaver los avances en tiempo y forma.”� 
Marisol Cerrato, Instituto de Acción Social Juan XXIII

Desde las experiencias, las

organizaciones de CAFOD 

han desarrollado y puesto en

práctica diversos mecanismos

y herramientas para obtener 

la información necesaria. 

Los Mecanismos, identifican

las reuniones de equipo

técnicos, unidades de

seguimiento y evaluación 

en la institución que apoya 

la evaluación institucional,

auditorias y los planes

estratégicos, reuniones 

de seguimiento en

comunidades.

“Nosotros tenemos un mecanismo de

reuniones mensuales del equipo de

trabajo, donde se revisan las

actividades programadas para el mes

y la programación para el mes

siguiente. Ahí se discute, analiza y se

brinda sugerencias en equipo para

mejorar en aquellos aspectos que no

resultaron como se esperaban. En las

comunidades también se realiza

monitoreo de las actividades.

Contamos con indicadores de

proyecto, tenemos un plan que este

año lo realizamos, hemos hecho una

evaluación intermedia y vamos a

hacer la evaluación final.” �

Pedro Landa, CEHPRODEC
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“Nosotros tenemos una

unidad de planificación y

equipo técnico responsable

de llevar el monitoreo general

en dos ámbitos: a nivel de

proyectos y de los procesos

en las regiones. No tenemos

todavía una línea base

consolidada para poder ir

midiendo el impacto.

Utilizamos los informes

periódicos que hacen los

compañeros en el campo y los

informes mensuales,

semestrales y anuales para las

agencias. Al final del año

elaboramos un informe

general de programas y

proyectos de todo COMAL.

En el proceso de monitoreo se

involucra el departamento de

contabilidad que lleva los

registros y está informando

permanentemente a los

compañeros de la ejecución

presupuestaria conforme a los

cronogramas. Se hace

monitoreo paralelo

presupuestario y evaluaciones

en el campo con la población

un par de veces al año.” � 

Jesús Misael Cárcamo, 

Red COMAL

En SIMAS tenemos un sistema basado

en el plan estratégico, realizamos

reuniones por área cada 15 días, hay

reuniones mensuales con el equipo de

gerencia y dirección, donde se evalúa el

avance del proyecto en el marco del

plan estratégico.

Cada 6 meses se hacen evaluaciones

de todo el equipo donde cada área

muestra los resultados de su acción de

cara al plan y los productos y servicios

que nosotros estamos brindando. En

ese sentido hemos venido

institucionalizando el proceso de

monitoreo.

Adicionalmente, como trabajamos el

tema de agricultura sostenible, se han

innovado algunas plataformas web que

permiten, a través de una encuesta,

tener indicadores que ayuden a medir el

avance de la agricultura sostenible.

Como ejemplo:

http://monitoreos.simas.org.ni/

Actualmente SIMAS está elaborando su

propio sistema de monitoreo y está

relacionado a tres niveles, uno

institucional que permitirá ver el avance

de proyectos, otro de acciones

específicas con los grupos meta en el

campo y uno sobre desempeño

institucional, eso incluye al personal y a

la institución como tal. �

SIMAS

Entre los instrumentos en los cuales

se apoyan las organizaciones para el

levantamiento de información están las

encuestas para beneficiarios, grupos

focales, entrevistas a informantes

claves, observación de campo, revisión

de materiales, cuadernos de campo,

cuestionarios, registros fotográficos y

sistemas informáticos y en línea.

En el establecimiento del sistemade evaluación del desempeño, sehan diseñado y utilizado diferentesherramientas: 1) El diccionarioinstitucional de competencias, anivel de cada empleado según sucargo y funciones y a nivel generaldel Instituto. 2) cuestionarios paramedir el desarrollo de lascompetencias con preguntasmedibles en una escala de valor yalgunas abiertas para que cadaempleado y los evaluadores lasrespondan. 3) Fichas, para definirlas metas y también fichas para suevaluación. 

Cada empleado y cada evaluador,llenará sus propias fichas. 4) Otraherramienta es el sistemacomputarizado para el llenado online y el procesamiento de loscuestionarios de evaluación”...� 
Marisol Cerrato, Instituto de AcciónSocial Juan XXIII



10

En la práctica, las organizaciones de CAFOD tienen mecanismos,

espacios y herramientas para el monitoreo y evaluación, pero

estos han estado basados en proyectos, los cuales responden

compromisos asumidos con los donantes, pero se reconoce que

hace falta hacerla más institucional, más organizacional, lo que

deviene la falta de un sistema monitoreo y evaluación completo

para la organización.

“CARITAS Diocesana en Jinotega, carece de

un sistema de monitoreo que esté diseñado a

nivel de la institución. Llevamos un sistema

de monitoreo, pero es a nivel de proyecto, es

decir nosotros ya tenemos nuestros

indicadores planteados en el proyecto y

vamos dando seguimiento a través de

reuniones de planificación y evaluación que

se hacen a nivel de equipo y hacemos

algunas evaluaciones a nivel de las

comunidades; sin embargo, el problema está

a la hora de querer hacer este monitoreo a

nivel institucional.

Carecemos de un sistema que nos permita

agilizar. Se maneja mucha información, pero

se encuentra en libretas de campo. Eso es

una dificultad al momento de hacer los

informes. Estamos consientes que el

monitoreo y evaluación es vital para lograr los

fines. Sí realizamos el monitoreo pero tal vez,

no es el más adecuado.”�

José Antonio Martínez Reyes, Caritas Jinotega

“Para nosotros el monitoreo yevaluación se ha venido trabajando
fundamentalmente por lasexigencias de proyectos en los que

la parroquia ha ido involucrándose.
Para nosotros donde másaprendizaje y experiencia hemossacado en monitoreo, ha sido por el

proyecto de salud, en cuyo casorequerimos ver la inclusión de los
niños y lo que hacemos en pro de
bajar los índices de desnutricióninfantil. También en los proyectos

de CAFOD nos hemos dado cuenta
de su necesidad e importancia.No podemos estar en contra del

monitoreo, es evidente quenecesitamos chequear que eltrabajo que estamos haciendo,primero que se está realizando ysegundo ver si se está realizando
correctamente, creo que eso esindiscutible, creo que donde está

aquí el clavo es en establecer bien
la sistematización de monitoreo y
los indicadores que nos permitan
deducir si la implementación delproyecto es la adecuada, laconveniente o no.

Aquí es donde nos jugamos el tema
de monitoreo, viene más en laformulación del proyecto y en ladefinición del problema y de losindicadores.” �

Padre Ignacio Blasco, Parroquia La
Natividad.

IV- Qué tipo de monitoreo y evaluación
requiere mi organización
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“El monitoreo y evaluación es fundamental

para la planificación estratégica institucional,

porque los planes de los distintos proyectos y

programas tienen su propia dinámica y

deberían estar vinculados al plan institucional.

Es importante contar con mecanismos de

reportes sobre todo de actividades

estratégicas y vitales para el logro de un

objetivo, porque permite reorientar el

proyecto o asumir otra estrategia.

Se debe tomar en consideración al momento

del monitoreo y evaluación, la

contextualización o coyuntura, se requiere el

análisis permanente del entorno. Por ejemplo,

en Honduras todo está muy vinculado y

dependiente del ritmo político y de los

actores. Un tema fuerte es el acaparamiento

de los territorios, de los medios de vida,

entonces al final una estrategia que se diseñó

un año atrás cambia a mitad de año y no

permite proseguir con las mismas

actividades”.�

Pedro Landa, CEHPRODEC

“La necesidad de un monitoreo y

evaluación empezó por el 2009,

fundamentalmente en el tema de

agricultura sostenible. Sabíamos de los

avances pero no lográbamos cuantificar

cuánto sembraba la gente en sus

parcelas, qué prácticas y nuevas

prácticas estaban adoptando. No

sabíamos cómo estaba el tema de la

propiedad que es fundamental, quiénes

eran propietarios y cultivos...Para ello se

ideó una encuesta familiar que nos

permitiera obtener la mayor cantidad de

información. También es importante no

perder toda la historia que hay detrás de

esas cifras...

La encuesta se ha convertido como el

instrumento fundamental del monitoreo y

se ha venido adecuando con tiempo. Al

inicio se trabajo el tema de agricultura

sostenible y transformación de parcelas,

pero poco a poco se incorpora el tema

de micro finanzas y generación de

ingreso. Eso llevo a mejorar la encuesta

pero siempre respondió al plan

estratégico. Cuando hubo necesidad de

otra agencia que pidió un monitoreo

específico, se obtuvo información

específica de la información global.

Nosotros tenemos un instrumento

pensado más a nivel institucional. A

veces los M&E se complejiza, porque

cada agencia que financia pide su propio

monitoreo y resultados y eso complica el

asunto”...�

Claudia Hernández Fundación Servicio

Jesuita para el Desarrollo(SJD)
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El gran desafío de las organizaciones es empezar a cambiar

la lógica de como se ha venido realizando el monitoreo en el

ámbito interno. El sistema de monitoreo y evaluación debe

ser parte de la visión institucional, global y estratégica de la

organización. Es decir, construir un monitoreo y evaluación

de la organización, sistémicos.

“El Instituto Juan XXIII inició este año la

implementación de un sistema de evaluación 

del desempeño adaptado a los cambios que la

organización está dando para mejorar la calidad 

de su trabajo y procurar un modelo de gestión

sostenible en mediano plazo.

El sistema de evaluación consiste en medir

avances en dos niveles: a) sobre las metas

planificadas a nivel individual (de cada trabajador) y

por programa b) además evalúa el desarrollo de las

competencias que cada trabajador requiere para el

desempeño exitoso de su trabajo. El año pasado

se diseñó el sistema y se capacitó a una parte del

personal. A manera de pilotaje se está empezando

a implementar en un programa para validar su

aplicación práctica.

En relación a la variedad y tipo de sistemas de

evaluación del desempeño por competencias, la

idea es que cada empleado se auto-evaluaría y

estaría evaluado por su superior directo.  Por un

lado, el empleado y los evaluadores podrán

explayarse sobre el porqué de sus calificaciones en

el desarrollo de las competencias específicas a su

función, y también a la organización; por el otro,

evaluarán el cumplimiento de sus metas

reflexionando cómo las llevaron a cabo y que

factores facilitaron u obstaculizaron el logro de las

mismas.  

El nuevo sistema de evaluación del desempeño ha

conllevado a transformar también nuestra manera

de planificar y de monitorear el quehacer

institucional”.�

Marisol Cerrato, Instituto Juan XIII

“Un elemento que sobresale es tener una
línea de base de lo que puede ser el sistema
de indicadores -sea de impacto o deresultados- es clave para poder negociar con
las otras agencias.
Al final el tema de fondo no es negociar
proyectos sino negociar los planesinstitucionales y eso nos facilita el poder tener
coincidencia con los indicadores, con todo el
sistema de planificación y evaluación con los
diferentes donantes que uno tiene.Aquí el reto es avanzar hacia lo que es la

planificación institucional y no continuar con
lo que es planeación por proyectos”.�Jesús Misael Cárcamo, Red COMAL
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Para que la organización cuente con un monitoreo y

evaluación institucional, debe crear una cultura de monitoreo

y evaluación dentro del equipo. Algunas organizaciones

tienen una Unidad de Monitoreo, Planeación y Seguimiento.

El monitoreo y evaluación es un proceso del cual todas y

todos los integrantes de una organización deben participar,

debe ser parte de la cultura e identidad institucional.

“Nos hemos enfocado bastante en el tema

de evaluar las metas que están en los

proyectos, pero si hemos perdido el tema de

los procesos de crecimiento personal. Debe

rescatarse y evaluar el crecimiento profesional

y personal y las metas individuales que va

teniendo el equipo.  

El monitoreo va más allá de las exigencias de

las agencias, debemos verificar si realmente

estamos teniendo impacto en la

transformación de la vida con las

comunidades. Es una apuesta institucional.”�

Claudia Hernández, Fundación Servicio

Jesuita para el Desarrollo (SJD)

Mejorar las capacidades del personal, 
clave de éxito

Para ello se requiere capacitar al

personal para apoyar dichos procesos.

Esto, no solo favorece a las y los

beneficiarios, socios, contrapartes de un

proyecto; sino también a la clientela

interna, entendido como socias, socios

de las comunidades, aliados y personal

de la las organizaciones e instituciones.

“CAFOD tiene dos niveles de monitoreo y evaluación.

Uno para el personal de 360 grados -evaluación del

desempeño- donde se tienen indicadores y metas

anuales que se evalúa para todo el equipo. En ese

espacio, se pide a las organizaciones sus aportes.

Se hace anual y todas/os nos involucramos.
El otro nivel es de proyectos. Son los datos y
registros que las organizaciones nos reportan. Los

datos se incorporan a un sistema de indicadores

para su monitoreo...
Hay una necesidad de mejorar los sistemas de

monitoreo y llevarlos a un sistema más
automatizado. ...Debemos contar con sistemas de

monitoreo y evaluación no solamente para el
cumplimiento de las metas, sino también los logros

cualitativos; esperamos que esto no se vea como un

requerimiento de la agencia, sino que surja de la

propia necesidad de las organizaciones.
Necesitamos contar con sistemas de monitoreo y

evaluación más institucionalizados y CAFOD está

comprometido de apoyar estas iniciativas”...�
Winston Berríos, CAFOD
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“El manejo, la distribución, el análisis de la

información, eso es vital para la toma de

decisiones. Contar con libretas de campo,

reuniones mensuales para escuchar y leer las

memorias, es bueno, pero necesitaríamos

avanzar en tener una plataforma digital y si es

factible, virtual. Sin lugar a dudas, ayudaría a

ser más efectivo. Esa herramienta permitiría ir

midiendo en qué momento estamos y la línea

crítica para la ejecución de una actividad.

Hay sistemas de monitoreo y evaluación en

base a resultados, otros en base a impacto.

Algunos se podrían aplicar para tener un

seguimiento mucho más técnico y contar con

información que permita mejores análisis, por

ejemplo, en el campo de agricultura orgánica,

es mucho más fácil porque los resultados son

medibles, aun más concretos. Pero en temas

de Incidencia en políticas públicas es más

complejo; sin embargo, se puede medir si se

cuenta con una línea de base”...� 

Pedro Landa, CEHPRODEC

“Para un efectivo monitoreo y evaluación, se
requiere que todo el equipo esté en la misma
sintonía y que tenga ciertas capacidades para
analizar e interpretar esa información. Es
importante que haya uno o un par de
referentes que tengan mayor dominio y
coordinen, no solo en la oficina, sino también
en campo.  Deben tener capacidad de recibir
información y trasladarla a la gente de la
comunidad. Muchas veces esto no es posible
por las cargas de trabajo y los equipos somos
pocos.

Una de las necesidades que debemos hacer
es ordenar lo que ya tenemos e incluso
evaluar, hacer un alto en el camino para valorar

lo que tenemos, qué es válido y qué debemos
incluir o desechar, o bien si se requiere de un
software o un sistema virtual.Lo que buscamos es agilidad al momento de

procesar, interpretar y devolver los resultados a

las comunidades”.� 
Claudia Hernández, Fundación Servicio Jesuita

para el Desarrollo (SJD)
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Apropiarse de las TIC
Además de crear ese ambiente de cultura de evaluación interna

con el equipo, se deben aprovechar las bondades que brindan las

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y de la

experiencia de otras organizaciones para aprender y adaptarlas a

lo interno de la organización.

“Sí, existe el monitoreo en el SJD pero

vale decir que es un proceso

inacabado. Ha implicado

modificaciones continuas, pues la

experiencia de cada año nos ha

permitido identificar vacíos en los

mismos y también la necesidad de

simplificar.  Algunos problemas que

hemos enfrentado están relacionados

a la necesidad de obtener alguna

información que no habíamos

contemplado registrar; o tener mucha

información, pero poca capacidad de

analizarla y utilizarla de forma ágil y

oportuna”.� 

Claudia Hernández, Fundación

Servicio Jesuita para el Desarrollo

(SJD)

“Los sistemas de monitoreo y

evaluación son una necesidad. Para

iniciar con procesos de digitalización o

sistemas computarizados, se va a

requerir sesiones de intercambio y

procesos de capacitación con los

demás compañeros.

En SIMAS nosotros estuvimos

conociendo parte de los programas

que ellos tienen. Escuchando a los

demás compañeros y compañeras, es

una necesidad para tomar las

decisiones oportunamente, porque

ese proceso lo llevamos manual

prácticamente”...� 

Marisol Cerrato, Instituto Juan XIII

“El problema que tenemos nosotros es

cómo ir evaluando los impactos

conforme a la ejecución de actividades

y presupuestos...no tenemos una línea

de base debidamente sustentada, no

tenemos tampoco los mecanismos de

medición oportuno de los avances, en

ese sentido creo que tenemos muchas

debilidades. Como organización

hemos identificados nuestras

necesidades pero también las

limitantes. A lo mejor en consorcio con

organizaciones como SIMAS,

podemos hacer algo más viable

económicamente...”� 

Jesús Misael Cárcamo, Red COMAL
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“Por otro lado el Instituto estátransformándose. No solo por quemantendrá proyectos sociales, sinoque vamos a transformarnos enempresa social, que ofertará serviciosde construcción de viviendas y saludcomo la venta de medicamentos.
Por ejemplo la construcción deviviendas lleva un ritmo totalmentedistinto y vender servicios deconstrucción, no solo incluye viviendascompletas, sino de reparación,ampliación de viviendas con crédito,con financiamiento desde el instituto, yfinanciamiento en alianza con micro-financieras.  Son cambios que nosestán llevando a repensar y por eso esque estamos hablando de sistemasdistintos de planificación, evaluación ymonitoreo”...� 

Marisol Cerrato, Instituto Juan XIII

“Si las organizaciones ya han logrado

reconocer esa necesidad, se podría

pensar cómo CAFOD puede aportar a

la construcción de un sistema

institucional, esperando también que

haya compromisos de otras agencias

que están financiando a las mismas

organizaciones.  

Esto ayudaría a las contrapartes a

mejorar su visibilización a través de la

redacción de estudios de casos,

informes y sus impactos. Esto debe

ser una oportunidad y necesidad

compartida. Debemos comenzar a

trabajar en los sistemas de monitoreo

y evaluación respetando el plan

estratégico de cada contraparte.”...� 

Winston Berríos, CAFOD

“Lo más importante es

partir desde la necesidad

estratégica de cada

contraparte e ir

construyendo un sistema

institucional.� 

Winston Berríos, CAFOD
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V- Conclusiones 
� Las organizaciones – en mayor o menor grado- mantienen mecanismos e

instrumentos para el monitoreo e evaluación de sus proyectos. Estos

procesos los realizan a nivel técnico y con los grupos de base. La falta de un

registro apropiado y ágil limita la toma de decisiones institucionales.

� Para las organizaciones el monitoreo y evaluación es un necesidad propia

más que una demanda de la cooperación donante. Para ello se requiere

tomar en consideración un contexto cambiante, crear una línea base, definir

indicadores y metas.  Todo esto debe responder a las necesidades de las

organizaciones más que a proyectos específicos o demandas de las agencias

de cooperación y debe permitir la institucionalización.

� El monitoreo y evaluación es una responsabilidad institucional, compartida , que

no debe ser vista como una responsabilidad exclusiva de alguien o de un área.  

� Se requiere que las organizaciones diseñen un plan de formación que tome

en consideración las competencias individuales y contribuya a que cada

miembro del equipo aporte al sistema de monitoreo y evaluación y contribuya

al cumplimiento de las funciones y metas propuestas. Creando una cultura

organizacional que contribuya a generar capacidades y habilidades dentro del

personal.

� Se identifica la necesidad de conocer y utilizar herramientas como

plataformas virtuales, aprovechando las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC). A partir de tutoriales disponibles en línea, aprovechar e ir

creando espacios de reflexión, compartiendo experiencias y aprendizajes a

partir de los propios sistemas de monitoreo y evaluación. 

� Compartir experiencias entre las organizaciones que permitan conocer  los

mecanismos, herramientas y sistemas utilizados, de manera que se pueda

crear sinergia.

� La organizaciones requieren sistemas de monitoreo y evaluación

institucionales que contribuyan al cumplimiento de sus propósitos, visión,

misión y cultura organizacional, aplicando y adecuando instrumentos,

compartidos y analizados con sus contrapartes. Con seguimiento a los

indicadores institucionales, con personal capacitado, evaluando

competencias internas y utilizando estratégicamente las TIC.




