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1. Introducción
Este documento presenta de manera resumida tres de los productos esperados de
la consultoría: a) la propuesta conceptual de una visión integrada del sistema y proceso
de de Monitoreo y Evaluación Participativo (MEP) del Proyecto Desarrollo Social
Integrado y Sostenible, Chiapas, México (PRODESIS), estrategia de acción del Programa
Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva (PIDSS), b) una propuesta
conceptual de sistematización del mismo Proyecto; y, dado el análisis inicial de
necesidades de fortalecimiento de capacidades, una propuesta para de capacitación
en Monitoreo y Evaluación (M&E) y Sistematización participativos del personal de
PRODESIS a sus diferentes niveles.

En distintos momentos entre noviembre y marzo del 2006 la consultora
trabajó acompañando a la dirección del Observatorio del PRODESIS, y a su vez
acompañada por la Asistencia Técnica Internacional (ATI) que apoya a la ejecución
del PRODESIS. Se contó con insumos de las diferentes áreas del PRODESIS
(administración, dirección, planeación, sistemas estratégicos de producción sustentable
(SEPS), de los y las técnicos de las micro-regiones (MR), los coordinadores sub-
regionales, delegados de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) en las sub-regiones e
integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) del PRODESIS. También se
entrevistaron a algunos actores interesados del PRODESIS a nivel sociedad civil para
completar la información y poder afinar la viabilidad de elementos de la propuesta.

El documento aquí presentado es hasta el momento (principios de abril 2006) una primera
propuesta completa de un M&E y de una sistematización completa, pero se apoya en los
trabajos realizados por las integrantes del Observatorio y el personal del PRODESIS
así como los Consejos Micro-Regionales (CMRs) y el GTO durante 2005.

Este documento busca ser un primer insumo al trabajo del PRODESIS, especialmente del
Observatorio, y su asistencia técnica local a venir, quienes – en conjunto con el GTO, las
sub-regiones, los municipios y CMRs – afinarán la propuesta para su operación.

Para diseñar un sistema de M&E hay que pasar por los siguientes, pasos – los cuales nos
dan el guión de la estructura básica del sistema:

1. ¿Porqué?
2. ¿Para quién?
3. ¿Qué ? (niveles del M&E, objetivos, metas, temas transversales: priorizar, fases)
4. ¿Cómo?
5. ¿Quién y con quién?
6. ¿Cuándo?
7. ¿Cómo compartir y utilizar la información?

Esta consultoría pasó con la Unidad Coordinadora (UC) del PRODESIS, y con insumos de
varios técnicos y delegados de MR, justo por estas preguntas. La propuesta retoma como
sencillo guión a la secuencia de estas preguntas, reflejadas en las secciones posteriores.

ATI – J. Blauert – Misión M&E – PRODESIS. Documento 2. Propuesta M&E 1
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Antecedentes
El diseño de esta propuesta en este momento se dio por las siguientes razones:

Urge llevar a cabo un monitoreo de avances desde
el inicio de operaciones, según actividades planeadas
Urge realizar una evaluación – la cual no se ha
podido realizar antes del diseño del POA3, lo cual
hubiera ayudado
Es el momento para Auto-monitoreo II (Abril 2005-
Marzo 2006)
Hay que preparar la evaluación del 2006 y la del
2007 (fin del Proyecto) – e instalar el sistema de
monitoreo para que sirva a ésta
Hay que sistematizar ya, para insumos a documentos de
sistematización e información y para procesos de
Monitoreo & Evaluación

 Hay que hacerlo por
normatividad
Porqué

Son obligatorias las
evaluaciones medio
tiempo y final de la UE
Es obligatorio realizar
auto-monitoreos
regulares, apoyándose
en propuestas como el
Manual de Auto-
monitoreo de la UE –
sin tener que seguirlo a
pie de la letra
Son obligatorios los
monitoreos por
normatividad mexicana

 PIDSS y PRODESIS quieren
hacerlo
Para

Comunicar lo innovador, los
logros
Cumplir con la obligaciones
de rendición de cuentas y
transparencia
Aprender como hacerlo
mejor
Lograr espacios de
comunicación interna y
externa para evitar
pérdida de energía y de
tiempo, para fortalecer la
coordinación programática
e inter-institucional
Fortalecer capacidades
institucionales

Específicamente, esta consultoría internacional tenía que ofrecer una propuesta relevante
para el contexto del proyecto y para que fuera un insumo sustancial para la acción de la
Asistencia Técnica Local (ATL). Se había esperado que las ATLs ya estuvieran en situ en
marzo del 2006 para poder consensuar esta propuesta, lo cual no fue posible. De ahí – y
para cumplir con las expectativas de varios integrantes del PRODESIS y la premura
del tiempo y de contar con insumos para la redefinición de los Términos de Referencia
(TdR) para las ATLs en M&E y sistematización - la propuesta va más allá de
ser un marco
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general. Más bien este documento ofrece algunos elementos más – como ejemplos
de formatos, de indicadores y variables, y otras indicaciones para la operativización
de la propuesta. Todos estos insumos son mejorables y pueden ser adaptadas,
obviamente.

2. Propuesta del M&E del PRODESIS (MEP)
Esta propuesta tiene como fundamento conceptual y de valores el enfoque de la
democracia y del desarrollo participativo, así como de la Rendición de Cuentas y
Transparencia (RCT) (“Accountability”) que representan no solo mucha de la experiencia
internacional en el tema del desarrollo y del M&E en particular, sino también que
corresponden a los principios básicos del Programa PIDSS y su estrategia operativa, del
Proyecto PRODESIS.

Objetivos del PRODESIS referente a la Transparencia y el Rol de la
Sociedad Civil y Gobiernos Locales en ella

“Se fortalecerá la capacidad de vigilancia y de auditoria de las comunidades
para garantizar la transparencia y la efectividad en el uso y aplicación de los
recursos.” (POA2:39).

Para este fin el componente Planeación previó para 2005 el trabajo con los
CMRs de “diseño  de mecanismos de vigilancia y contraloría ciudadana,
supervisión, evaluación y análisis de la inversión” (p. 40), por lo cual se iba
a seleccionar personas a cargo de estas funciones y capacitarles y darles
acompañamiento. Además, se iba a identificar las experiencias exitosas en
los funcionamientos de los CMR, y lograr intercambios.

“Por medio del MEP, se impulsarán procesos de monitoreo
externo participativo del accionar de PRODESIS, contribuyendo con ello a
enraizar en las organizaciones y comunidades una cultura de
evaluación de sus propias acciones de desarrollo.

El sistema será ejecutado por tres tipos de actores:

• las instituciones cofinanciadoras
• los Comités del MEP a nivel Micro Regional – integrados por miembros

de los CMRs y por beneficiarios directos de PRODESIS
• los socios-beneficiarios (instituciones gubernamentales) del Proyecto

“Se prevé al término integrar SIME y MEP en un solo sistema.”
(http://www.dsocial.chiapas.gob.mx/PRODESIS_Act3.htm,

accesado 23Feb06)

Considerando los principios y los enunciados de los representantes del PIDSS-PRODESIS y
del Gobierno de Estado de Chiapas (GE), así como las expectativas que puedan tener la
sociedad civil y los beneficiarios (población de la Selva con sus gobiernos locales y
las instituciones estatales) el sistema del M&E y el trabajo en sistematización del
PRODESIS buscan representar el carácter innovador del mismo Proyecto en cuanto a lo
participativo,

ATI – J. Blauert – Misión M&E – PRODESIS. Documento 2. Propuesta M&E 3
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transparente y territorial de la acción gubernamental y el valor agregado que puede ofrecer así a
otras acciones gubernamentales y sociales.

2.1 Antecedentes

Según los documentos base del PRODESIS (POG y POA1), se preveía dos líneas de acción
del Observatorio, cada uno con sus sistemas:

1. Monitoreo y
Evaluación

con tres sistemas de M&E:
a) SIME Interno para el Proyecto
b) MEP Externo Participativo que incluye a los actores locales
c) SEMEP Sistema Externo de Monitoreo y Evaluación (incluye a las 4

instituciones del PIDSS y a la Secretaria de Plantación y Finanzas,
SEPLAFIN)

resultando estos en un Índice de Sustentabilidad de la Selva (INDESS)

2. Información y
visibilidad

con tres sistemas:

a) SETEM Sistema de sistematización de experiencias exitosas y
lecciones aprendidas del PRODESIS-PIDSS, en aspectos de
gestión, técnico y metodológico

b) SITET Sistema de información que incluye experiencias metodológicas
y técnicas a compartirse en la región Selva, y otros datos del
SETEM

c) SICOVI Estrategia de comunicación y visibilidad para el proyecto en
castellano y cuatro lenguas utilizadas en la región de la selva.

Hasta Noviembre del 2005 aun se había previsto el uso de tres sistemas diferentes de
M&E: el SIME (Auto-monitoreo), MEP (M&E por parte de actores externos) y SEMEP (M&E
de todo el programa PIDSS), con un cuarto sistema, el SETEM (Sistematización de
la experiencia del Proyecto) “volando” entre esta línea de M&E y la de Información.

Las revisiones sobre los TdR de esta consultoría, y revisiones internas a la UC, apoyados
por la consultoría ATI de sostenibilidad de PRODESIS, condujeron finalmente a la
simplificación de esta propuesta inicial del Proyecto, quedándose los siguientes
sistemas en el cual se ubica esta propuesta:

1. Un solo sistema de M&E

acordado finalmente con la SEPLAFIN. Se sigue usando, mientras se diseña, prueba y
afina el sistema, el SIME y actividades del MEP ya en marcha

2. Un solo sistema de información territorial

que incluye aspectos técnicos y metodológicos; la ubicación de este sistema es
por verse (vea sección de recomendaciones abajo).

Para la visibilidad del Proyecto, hay que tener en marcha un buen proceso y sistema de
vigilancia ciudadana (véase S. Arias, 2005:45), por lo cual el rol de
institucionalidades ciudadanas hay que fortalecer antes de pensar únicamente en
promover imágenes del

ATI – J. Blauert – Misión M&E – PRODESIS. Documento 2. Propuesta M&E 4
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Proyecto. Puede ayudar el fortalecimiento de los Centros Comunitarios Digitalizados como bien lo sugiere S.
Arias (ibid).

De hecho, en el POA2 (p.62) se considera lo siguiente

Asimismo   ha tratado de propiciar espacios concretos de coordinación y
colaboración interinstitucional en materia de monitoreo y evaluación,
de información y de comunicación, de manera que se creen las condiciones
para poner en marcha un sistema único de seguimiento de la intervención
institucional conjunta en La Selva (SEMEP), se comparta la información necesaria
(SITET) y se consense la política informativa supra-institucional (SICOVI).

De esta manera se esperaba poder incorporar el SIME y MEP en el SEMEP, y el SETEM en
el SITET, tal como lo dice la cita del PRODESIS arriba mencionada (www…..)

De ahí que esta propuesta es para un sistema de M&E único para PRODESIS, el
MEP, que incluye aspectos del auto-monitoreo y de la evaluación externa, y
el cual cuanto antes, y definitivamente al dejar de existir PRODESIS y
PADES como estrategias del PIDSS, se volverá en el sistema SEMEP, de la
región Selva. El SETEM está estrechamente relacionado con el MEP al cual da
insumos esenciales y del cual se alimenta.

2.1.1 Avances del PRODESIS, del Observatorio
Ya existen avances en el trabajo de M&E y la sistematización por parte de la UC
de PRODESIS. Hasta fines del 2005 el Observatorio ha realizado los siguientes
trabajos que forman un insumo a las consultorías a realizarse en 2006:

Observatorio General
o 2004: Estrategia de Intervención del Observatorio, con Esquemas y Flujogramas

de la Estrategia General del Observatorio en el POG Oct04.
o 2005: Términos de Referencia para los ATLs para los 7 componentes de la

acción del Observatorio
o 2005: ATL y ATI contratados para la línea de información

Otro insumo presenta la consultoría sobre la sustentabilidad del PRODESIS (Salvador
Arias) en 2005

Se tiene en proceso las siguientes licitaciones:
– Diagnóstico de sistemas de información para el SITET
– Diseño de gestión electrónica de documentos del SITET
– Diseño y puesta en funcionamiento del Sistema Interno de Monitoreo y

Evaluación y del MEP
– Diseño y puesta en marcha del Sistema externo de monitoreo y evaluación
– Mantenimiento de equipos informáticos PRODESIS Y SITET

1. SETEM
o Consultoría del sistema GED (2005)
o ATI en curso

ATI – J. Blauert – Misión M&E – PRODESIS. Documento 2. Propuesta M&E 5
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o Licitación para ATLs en proceso

2. SIME
o 2005: 1er trabajo e informe de Monitoreo y Auto-evaluación SIME, Dic. ’03-Mar ‘05
o Licitación para ATL incluido el nuevo esquema de la licitación para el MEP

3. MEP
o 2004: Instalación del Consejo Consultivo
o 2005: Instalación de los Consejos Micro-Regionales y comités de vigilancia
o 2005: 1er Taller de MEP de PRODESIS (Agosto)

4. SIMEP
o Licitación incluida en nuevo esquema, es decir en MEP

5. SITET
o Licitación en preparación

6. SICOVI
o ATL para estrategia de información

7. INDESS
o Esperando el trabajo de las ATs en MEP

PRODESIS general – información relevante para SICOVI
o 2004-5: POG, POA1, POA2
o 2006: POA3
o 2004: ATI para avanzar en SSFF
o 2004: Informe de arranque de PRODESIS
o 2005: 2do Informe trimestral de PRODESIS
o 2005: Traducciones del POG y POA1 al Tzeltal y Cho’ol

2.1.2 Contexto
El PRODESIS no estará solo en realizar trabajos de M&E y sistematización. Existen sólidas
experiencias en el Gobierno del Estado y en la academia. De hecho, casi las instituciones
socias del GTO – las secretarias del Gobierno del Estado de Chiapas – además de
las instituciones federales, p.ej la CONANP, tienen sus propios sistemas de M&E.
Por otro lado, consultoras-academia como la UAM-X han realizado la evaluación anual
del PIDSS durante cuatro años seguidos – experiencia importante para el
PRODESIS también. Siguiendo una de las expectativas mencionados arriba, es esencial que
el sistema de M&E del PRODESIS alimente, y a la vez pueda resumir insumos, de la
SEPLAFIN, y de los demás socios del GTO/I, para lograr que las lecciones
aprendidas de la operación del PRODESIS puedan ser accesibles e útiles para el
aprendizaje institucional deseado.

SEPLAFIN
Con su Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones (SISA) el GE logra registrar
la gran mayoría de las acciones de los dos niveles de gobierno – estatal y municipal – en
el
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estado. Aunque este ejercicio – tan amplio y justamente aplaudido – ha logrado una mayor
transparencia en acciones y acceso a la información para la sociedad civil en cuanto al monitoreo
gubernamental de la acción pública, aun no ha cubierto la tarea de la evaluación o de la
participación en los procesos de definición de indicadores y análisis de la información. Es aquí donde el
PRODESIS puede ofrecer un valor añadido lo cual ha sido confirmado por el encargado del Departamento de
Seguimiento y Evaluación de la SEPLAFIN, Lic. Carlos Mario Soto (com. pers.).

El GE de Chiapas tiene la tarea de esta midiendo el impacto de su acción sobre
indicadores básicos como lo s usados por el PNUD para su índice de desarrollo humano, ya
que en 10 municipios del estado de Chiapas se concentran las expresiones más severas de
la pobreza. Los indicadores a medirse son: generación de ingresos, acceso a servicios y
seguridad alimentaria. La política de pueblos indios es transversal a la acción del estado
(p. 103, 5° informe)

IHNE
El IHNE no lleva un sistema de monitoreo y evaluación de sus acciones. Tiene registros de
biodiversidad y lleva a cabo verificaciones en campo, pero reconoce que su alcance
es limitado por lo cual precisa de la información que pueda ofrecer PIDSS-PRODESIS.
La cartografía es amplia, y hay un sistema sencillo de registro de documentos e
información, pero se podría beneficiar mucho de un sistema sólido integrado y a la vez
especializado. También está dispuesto a ser el depositario de este sistema dada su
trayectoria como institución en apoyo al manejo sustentable de los recursos naturales y a
ser a la vez lugar idóneo para la difusión de información al público.

SDS
La Secretaría de Desarrollo Social (SDS) tiene una acción institucional amplia en la Selva
Lacandona. Con su programa PIDSS (programa madre de PRODESIS) cubre 34
micro- regiones, una población de 390,500, en 2,349 localidades y en 21,000
km2 en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Maravilla
Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, y

parcialmente La Independencia, La Trinitaria, Chilón.
Como en las otras secretarías se realiza un trabajo intenso de

registros de acciones, de número de participantes etc., pero estos trabajos se quedan aun
en el ámbito de lo cuantitativo, de los registros de acciones mas que una evaluación de
impacto. La SDS solía tener un departamento de M&E pero éste ahora ha
sido cerrado, y la dinámica de trabajo no ha dado para mas actividades en este
rubro. Se siente la expectativa hacia el trabajo de PRODESIS en este campo.

Un aporte importante de la SDS aquí es el trabajo contratado por ella de la Universidad
Autónoma Metropolitana, sede de Xochimilco (UAM-X) para realizar evaluaciones anuales
del PIDSS. Este trabajo, iniciado en 2002 ha producido una serie de estudios con
información a nivel regional, micro-regional, de comunidades y sobre los CMR del PIDSS
que ofrecen un insumo importante para el PRODESIS. Es un trabajo realizado por
estudiantes y profesores de la UAM-X, con ayuda de personas en varias de
las comunidades, con informes entregados al PIDSS y la SDS.
SDR
La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) es la que – junto con la SDS - mas peso tiene en
cuanto a la inversión pública en la región. Al igual que las otras instancias lleva un trabajo
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detallado de registros de acción mas no efectúa M&E o una sistematización de sus trabajos a
nivel mas público.

SEPI
La Secretaría estatal de Pueblos Indios tiene a su cargo el seguimiento y apoyo a
iniciativas en pro de derechos y necesidades de pueblos indios en Chiapas. Según
el
personal entrevistado no se lleva a cabo un trabajo sistemático de M&E de los impactos de
las acciones – aunque sí, registros de las acciones con los pueblos como los
tojolobal, tsotsil, tseltal, cho ól, zoque y lacandón.

Según el análisis del PRODESIS, hay entonces experiencia y sistemas en situ pero también
hace falta un insumo más del PRODESIS en cuanto al M&E participativo, territorial, como
se resume nuevamente en el POA3:

POA3: Acceso a información
En lo que se refiere al acceso a la información, el Proyecto buscará incidir en
la siguiente problemática específica:

i) La Mayoría de los programas gubernamentales en Chiapas cuentan con un sistema de
seguimiento de resultados a partir de indicadores, sin embargo esta práctica fue apenas
implementada desde la actual administración por lo cual es importante fortalecerla y apoyar a
su institucionalización, sobre todo porque aún la participación social en estos sistemas de
seguimiento y evaluación es incipiente;

ii) No hay un mecanismo de seguimiento  sistemático y sistematizado de las intervenciones
institucionales en el marco de la estrategia PIDSS. Por otro lado, a pesar de que existe
una cantidad considerable de información sobre algunos indicadores de desarrollo humano y de
la situación de los recursos naturales en la región, no existe una herramienta confiable
que sirva para medir de forma integral el desarrollo de la región Selva. La
información se encuentra dispersa y en ocasiones es difícil asegurar una confiabilidad de
sus fuentes y procedimientos;

iii) Escaso desarrollo de sistemas de información y acceso a información oportuna,
sistematizada, confiable y pública, lo cual contribuye a incrementar la marginación en que
vive la mayoría de las mujeres y hombres de la región;

iv) Insuficientes experiencias de sistematización y aprendizaje sobre innovaciones
metodológicas y tecnológicas de la gran cantidad de acciones, que en este sentido
se han llevado a cabo en La Selva;

v) Escaso conocimiento de la opinión pública de las actividades y resultados que se realizan en
los programas de desarrollo social sustentable, derivado de una difusión esporádica y con poco

2.1.3 Información existente para indicadores
La UC, el Observatorio y las ATLs no tendrán que diseñar todos los indicadores
institucionales, pero sí, habrá que revisarlos y seleccionar, luego priorizarlos; además
de dejar espacio en los juegos de indicadores a usarse para incluir a indicadores de
actores interesados, según cada fase.
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Se cuenta con las siguientes fuentes de indicadores, los cuales tendrá sistematizados el
Observatorio, como insumo a las decisiones sobre el MEP.

Indicadores incluidos en el Marco Lógico de Octubre 2004
Indicadores del POG
Objetivos y acciones delineadas en el mismo POG, en su sección VII. Avances hacia la
viabilidad / sostenibilidad nos da indicadores (pp.96), y en la sección VIII. Seguimiento
y Evaluación. Tiene lineamientos claros referentes al seguimiento a darle a las
actividades del proyecto, p.ej en lo ambiental a través de un seguimiento ambiental.
Indicadores según POAs 1-3, de 2-4 dígitos y fichas de acción
Indicadores propuestos por Miguel Zea (véase su informe de consultaría, Anexo 3)
Indicadores presentados en los planes municipales de desarrollo (es decir, no
de PRODESIS, pero con visión local a la cual debe de responder el Proyecto)
Indicadores incluidos en los Pre-planes (PDTs) desarrollados hasta ahora por el
PRODESIS
Indicadores de los socios (GTO-I)
Indicadores de la SEPLAFIN
Indicadores del POG de PADES
Indicadores usados por la UAM-X en sus evaluaciones del PIDSS
Indicadores del PIDSS (¿cual documento programático?)
De insumo, donde sea necesario: indicadores para intangibles y tangibles de PRODERS,
por ser un programa tan semejante (algunos disponibles del diseño, a través de
J.
Blauert)
Además, se cuenta con la experiencia del diseño de un sistema de MEP para
los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) de la SEMARNAP –
en la actual administración ubicada en la CONANP / SEMARNAT. Como
PRODESIS surgió con fuerte influencia de la experiencia del PRODERS, muchos
elementos metodológicos  y lecciones de los pilotos, así como indicadores son de
mucha utilidad para el PRODESIS.1

2.1.4 Hipótesis subyacentes del MEP
Para que pueda definirse las fases del MEP, y guiar cada paso, y para posteriormente
evaluar esta experiencia del diseño y operación de un sistema de M&E participativos de un
Programa gubernamental, regional, consideramos varias hipótesis a comprobarse:

 El Proyecto tiene una visión integral, de ahí se necesitará no solo un monitoreo y
evaluación sectorial o por cada componente por separado, sino será esencial lograr
un análisis integral, y del impacto de una acción sobre otro componente o
resultado esperado.

 Hay un reto para el análisis de las relaciones causales y la atribución.
 Dado el objetivo del Proyecto de lograr impacto sobre la práctica del sector público

y el fortalecimiento de los gobiernos y organizaciones locales hay que permitir
la búsqueda de impactos tangibles e intangibles.

 Entre actores interesados, niveles de gobierno y componentes hay visiones distintas
sobre los objetivos y las estrategias del Proyecto, y sobre el desarrollo sustentable

1 Esta consultoría compartió experiencias e indicadores del trabajo del SiMEP de
PRODERS
con la UC.
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de la Selva Lacandona, por lo cual se necesita identificar categorías y variables
generales para todas las micro-regiones, según definiciones condensadas, e
indicadores específicos según micro-regiones, y de actores principales para
permitir una identificación con los resultados.

 Dado el retraso en el Proyecto, y las dinámicas electorales, normativas y de
la propia región, será más constructivo incluir indicadores de diversos
actores
paulatinamente, y diseñar el M&E de distintas actividades y resultados de
manera secuencial (por ciclos). Esto evita una sobrecarga de trabajo y permite
priorizar.

 Se requiere una coherencia entre diferentes sistemas de aprendizaje y
rendición de cuenta (Observatorio).

 La planeación participativa prevista por el PRODESIS, incluyendo el
ordenamiento territorial, permite el establecimiento de sistema de
indicadores para un MEP
desde el principio.

 La sistematización es un insumo para el M&E, el aprendizaje, y
la sostenibilidad del proyecto, para ampliar el impacto, y no es una
actividad aparte.

 La información obtenida por un M&E participativo es más profunda, más
rigurosa y respeta los derechos de distintos actores, permitiendo una respuesta
del Proyecto más apropiada a las necesidades reales; además que fortalece
el aprendizaje técnico y de gestión de actores sociales y gubernamentales.

 La UC podría definir los indicadores solo, pero se trata de un programa que ha
declarado querer ser participativo. Para simplificar los trabajos y hacer accesible la
información a los actores, se parte de la propuesta que es más eficiente usar
un solo sistema de MEP que incluye indicadores de distintos actores. Este
sistema tendrá un índice de sustentabilidad más general, y un sistema de MEP a
ser usado por diferentes actores.

Hipótesis del Proyecto y del Programa PIDSS a evaluarse:

=> Políticas públicas son conducivos al trabajo inter-institucional y territorial
-
> Gestión territorial (Plantación, Implementación, Evaluación) -> Medios
de Vida Sustentables creados y fortalecidos, Manejo de RN es
sustentable, Derechos respetados -> Reducción de Pobreza -> políticas
públicas son
responsivas y cambian para apoyar al desarrollo social regional-
territorial sustentable.

2.2 Objetivos del MEP del PRODESIS
Los objetivos del PRODESIS nos marcan las metas de su trabajo a ser analizados por el
trabajo de Sistematización, Monitoreo y Evaluación (SME):

querer lograr un desarrollo social integrado y sostenible de la
Selva Lacandona, partiendo de las micro-regiones y los municipios, para
que este desarrollo se convierta en una política del estado viable. Se busca
lograr este objetivo no solo para la población de la Selva, sino también para
incidir sobre la política pública y la política de la cooperación nacional e
internacional más amplia en y con la población del estado de Chiapas,
para que tanto la acción gubernamental como de la
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cooperación al desarrollo apoyen un trabajo a futuro en pro de un desarrollo
social integrado y sostenible desde las regiones y lo local.

La estrategia propuesta para lograr el objetivo principal de PRODESIS tiene tres
líneas de acción:

a. la planeación y realización desde las micro-regiones de programas de
desarrollo sostenible y de proyectos productivos sostenibles,

b. la cooperación con esfuerzos de la producción sostenible,
c. el acceso a información e innovación metodológica, a través de la sistematización

de, y la reflexión sobre el trabajo realizado y los logros y limitantes encontrados.

Se busca, como lo declara el POG de Octubre 2004 (p. 96) la implementación de nuevas
prácticas de manejo transparente y de rendición de cuentas para permitir una
inversión continua en las actividades productivas y de planeación regional.

La metodología usada por el Proyecto PRODESIS, en el marco del PIDSS, y la cual será
usada también por el PADES – participativa, transparente, inter-institucional, con
visión territorial, incluyente y reconociendo derechos de distintos grupos sociales –
también se tiene que reflejar en el método y los procesos del MEP. Por lo tanto, se busca
retomar los ejes transversales del proyecto y aplicar éstos en el MEP. Además, el MEP
de PRODESIS se apoya en la experiencia internacional y nacional en M&E participativo,
permitiendo adaptaciones al caso de este Proyecto.

El alcance del MEP será amplio, pero se construirá a través de fases distintas para
su consolidación  y capacitación de diferentes actores. El objetivo es que el
MEP será últimamente el SEMEP visualizado en el POG, integrando al SIME y al MEP,
así que el PIDSS y los GTO/TI lo puedan usar al igual que los actores micro-regionales.
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El siguiente esquema resume la propuesta y la estrategia:

PIDSS
(MEP de la acción del PIDSS y sub-programas en la Selva)

PRODESIS
(Monitoreo y Evaluación del PRODESIS)

M&E Sistematización

PADES

Informes / Publicaciones al
Público

(Para informar y rendición de cuentas)
SITET
SICOVI

Aprendizajes
Acciones de cambio, en política y

comportamiento
Derecho del acceso a la información

2.2.1 Expectativas del M&E de PRODESIS
En las entrevistas, reuniones de trabajo y talleres llevados a cabo en el transcurso de la
consultoría se definieron las siguientes expectativas y necesidades para el MEP y la
Sistematización del PRODESIS, también en miras a la utilidad de esta experiencia
piloto para el proyecto “hermano” PADES, y el programa PIDSS en general, se busca …
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Alcance esperado del MEP de PRODESIS

1. que sirve como experiencia piloto para un uso posterior por parte del PIDSS

2. que permite la integración de indicadores del PADES

3. que cubre – en fases – a todas las micro-regiones y municipios

4. que incluye indicadores usados para el SIME

5. que se relaciona e integre con el sistema de SEPLAFIN / socios (alimentándolos y
siendo alimentados por ellos)

6. que permite la integración de flujo de información entre municipios, micro-regiones e
instituciones operativos en la región Selva.

7. que ofrezca una base de datos integrada, accesible para sociedad civil e instituciones

8. que cuente con mecanismos para impactar de manera efectiva a nivel operativo,
mejores políticas y mejor uso de recursos financieros

La propuesta aquí presentada tiene sus raíces en los siguientes objetivos para el MEP:

Objetivo principal
Mejorar el impacto sobre la pobreza y el manejo sustentable de recursos naturales a
través de la información de calidad que permite corregir el rumbo de la acción
programática e informar a la acción de la política pública

Objetivos específicos
1. Contribuir – a través de los aprendizajes generados por el MEP – a una

mayor eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos del Gobierno del Estado
y de la Unión Europea.

2. Generar una metodología y una experiencia que permite evaluar las políticas
públicas del desarrollo social sustentable en la Selva Lacandona según los
ejes transversales del Proyecto.

3. Ofrecer un sistema sencillo pero completo e integrador de colecta, medición
y análisis de datos y opiniones de monitoreo y evaluación del desempeño e
impacto del PRODESIS (y en una segunda fase, del PIDSS).

4. Contribuir al mejoramiento de la política pública en los temas transversales
del PRODESIS a través de lecciones que ofrece la experiencia del PRODESIS,
siendo éste considerado como estrategia programática del gobierno estatal
chiapaneco para lograr un desarrollo sustentable en la Selva Lacandona.

5. Ofrecer información de calidad sobre el desempeño e impacto del proyecto en los
objetivos sociales y ambientales, es decir en el combate a la pobreza y el
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mejoramiento de medios de vida, incluyendo los sistemas productivas de la
población en la región; así como el fortalecimiento en habilidades de gestión
de programas y proyectos de parte de los gobiernos locales y organizaciones
locales y regionales de productores.

6. Ofrecer experiencias y un sistema que fortalezca las capacidades institucionales
estatales en el monitoreo y la evaluación socio-económica y ambiental así como de
la propia acción (comportamiento y desempeño) programático.

7. Fortalecer a prácticas de transparencia y rendición de cuentas a base de
una información sólida y reflexiones a compartir y una participación
efectiva de distintos niveles y sectores de la sociedad, permitiendo
además una auto- evaluación balanceada de la acción pública y social.

8. Permitir la documentación reflexiva de la experiencia del PRODESIS en
temas técnicos y metodológicos.

9. Ofrecer al PRODESIS una herramienta, que a pesar de los cambios trans-sexenales,
tenga utilidad a la institución, las comunidades y a otros actores involucrados.

10. Permitir que las micro-regiones y las comunidades se apropien del MEP y se hagan
co-partícipes de la evaluación.

11. Permitir que las comunidades, actores micro-regionales y el GTO/I tomen en
sus manos al PRODESIS y su rumbo.

12. Involucrar a las comunidades y actores micro-regionales en la planeación y
evaluación, para que éstas no solo sean establecidas desde arriba.

13. Retroalimentar y a la vez basarse en los ordenamientos territoriales y planes
de desarrollo sustentable de los municipios y las micro-regiones.

Por tales razones se propone que el MEP tenga las siguientes bases operativas:

permite registrar, analizar, informar y aprender como mejorar el trabajo técnico y
de gestión en las regiones y el trabajo del Programa
permite que este trabajo de M&E y de sistematización será hecho por los afectados:
comunidades, organizaciones, municipios, instituciones, PRODESIS, con ayuda de
actores externos
se vuelve herramienta clave de gestión local y regional, no solo ser un sistema de
informar a instituciones financiadoras
se relaciona estrechamente con los trabajos de planeación, que alimenta a
la planeación local, micro-regional e institucional
contribuye a permitir un mejor diálogo entre actores
está basado en indicadores y comparadores (benchmarks)
está bien estructurado con buena participación de la sociedad civil e instituciones
permite como piloto construir experiencia para ser ampliado posteriormente a
la acción de socios del GTI, en toda la región Selva y todos los temas
transversales,
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además de los ámbitos sectoriales a aplicarse en los pilotos (i. capacidades
en gestión (plan, eval), ii. producción, iii. manejo de recursos naturales)

¿Qué ofrece a
quién?
El MEP será, entonces, no solo una herramienta para la Unidad Coordinadora del
PRODESIS o las instituciones, ni solo para informar a las agencias financiadoras nacionales
e internacionales. El MEP será de utilidad para distintos actores:

 Aprendizajes para…
 Programas (PRODESIS, PADES, PIDSS)
 Instituciones estatales (y federales) (GTO)
 Municipios
 COPLADEMs
 CMRs
 Financiadoras
 Organizaciones (OSCs, ONGs)

 Cumplir con obligaciones de Transparencia y Rendición de cuentas (auditoría social)
del Proyecto, Gobierno de Estado y autoridades locales hacia

 Poblaciones y autoridades en municipios y micro-regiones
 Financiadoras (Gobierno de Estado (SDS/SEPLAFIN), UE)
 Ciudadanía chiapaneca

2.2.2 Principios básicos del MEP
El MEP aquí propuesto se basa en varios principios fundamentales los cuales informan a la
metodología2:

1. comprensiva
Se incluye en el proceso de M&E – a través del tiempo – todas las áreas de actividades
del Proyecto

2. comparativa
Se busca opiniones sobre el Proyecto comparando éste con otras iniciativas, proyectos
o programas semejantes; se compara al desempeño a través de distintos periodos

3. incluyente
Se buscará un diálogo con todos los actores interesados en formas que permite a ellos
enunciar sus intereses y opiniones sin temor u otras razones por limitarse. Se busca,
entonces, diversidad en opiniones, o perspectivas del cual se mira y juzga al Proyecto,
más que simplificar lo complejo. Así se reconoce que diferentes individuos y
organizaciones o instituciones tienen evaluaciones distintas de situaciones y procesos,
lo cual conduce a acciones distintas; además, se reconoce la importancia de la opinión
de distintos actores, sobre todo de los y las afectados por la situación de
pobreza, marginación y la inversión gubernamental.

2 Gonella et.al
1998:iii
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4. regular/iterativa
El ejercicio se realiza más que una sola vez, y se ajusta el proceso en ciclos siguientes
para incluir nuevos indicadores y evoluciones en el Proyecto

5. insertado en la gestión
La incorporación apropiada de proceso de contabilidad y monitoreo, de consulta y de
hallazgos de la auditoría en la práctica y política de la estrategia, la gestión y el nivel
operativo del Proyecto y de las instituciones socias.

6. externamente verificado
La verificación de informes, registros, procesos y declaraciones productos del MEP por
parte de un tercer organismo (socialmente legítimo, p.ej. Consejo Consultivo – como
Observatorio Ciudadano - o un Comité local de verificación) o una institución legítima a
nivel local (asamblea, comité de vigilancia, etc.).

7. revelador de contenidos y lecciones
La comunicación apropiada y efectiva un o más grupos de actores interesados de i) los
informes o declaraciones productos del MEP de PRODESIS, ii) del proceso del
MEP
(p.ej. registros de consulta de actores), iii) declaraciones relacionadas,
producidas
externamente y verificadas.

8. mejora constante del desempeño
Pasos reconocidos y verificados, tomados para mejorar el desempeño en relación con
los objetivos y valores de los actores interesados (incluyendo la Dirección) y
normas sociales más amplias.

Así que, fiel a los valores enunciados en el Proyecto, y apoyándose en los principios de
la Auditoría Social3 el MEP es un proceso generado internamente y responde
a las obligaciones de cualquier programa o institución de los tres niveles de
gobierno de estar practicando transparencia y rendición de cuentas. El PIDSS-
PRODESIS determina sus objetivos y los indicadores que usará para evaluar su
desempeño e impacto, e incluye paulatinamente los de otros actores interesados
ya que es un programa gubernamental, no una empresa privada, cerrada.
Además, este proceso está acompañado por una verificación externa, de actores
interesados. Todo esto hace que el MEP de PRODESIS es distinto de otros procesos
de evaluación: el MEP es del PRODESIS, pero también una herramienta para el
involucramiento y la co- responsabilidad de actores en las MR, en la región
Selva, y en otras instituciones a nivel central-estatal y federal.

3 Véase Anexo III para mayores detalles
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Principio base del MEP de PRODESIS

El proceso del sistema de MEP parte de los principios de una
auto- evaluación acompañada, donde la institución facilita a
través del diálogo, la sistematización y la triangulación
metodológica el monitoreo y la evaluación de su desempeño y su
impacto. Partiendo de un estudio de alcance que delimita hasta
donde se puede llegar con la propuesta metodológica y
diseña los pasos de la implementación de manera detallada, se
busca llegar a una apertura paulatina hacia las opiniones de otros
actores y respuestas oportunas de la política pública a éstas. Durante
todo el proceso el sistema y la información seguirá siendo una
herramienta para la gerencia del programa, para permitir un
aprendizaje institucional oportuno y efectivo.

2.2.3 Enfoques conceptuales-metodológicos
En lo siguiente presentamos de manera resumida los enfoques conceptuales
metodológicos de los cuales parte esta propuesta. Varios ya son conocidos en la región y
por los actores, otros entendidos quizás de otra manera, o no han sido aplicados de mejor
manera, otros ya se está utilizando en el Proyecto. (véase Anexo III para mayores detalles)

Monitoreo y Evaluación
Participativos
Para el trabajo de PRODESIS, el trabajo de MEP servirá para cinco objetivos:

de evaluación de impacto
para la planeación y administración de proyectos (locales y del propio PRODESIS)
para el fortalecimiento organizacional y el aprendizaje institucional
para la comprensión y negociación de las perspectivas de los actores involucrados
para la rendición de cuentas y la incidencia sobre políticas públicas

Siendo el impacto de cualquier acción profesional o institucional los cambios tenidos en lo
positivo y negativo, lo intencionado o inesperado/involuntario, el MEP busca
identificar estos cambios y de registrar y analizarlos de manera sistemática y
participativa. La participación se concentra en el registro de los cambios pero
también en el análisis de ellos por parte de las poblaciones y organizaciones o
instituciones afectadas, sus percepciones sobre estos cambios y las modificaciones
necesarias y posibles para lograr una sustentabilidad de lo positivo y fortalecer las
capacidades de los involucrados.

Sin embargo, “el monitoreo y la evaluación no es, ni puede ser, un sustituto de una buena
gestión del proyecto. Si se quiere que el M&E dé resultados positivos, es
necesario basarlo en las necesidades de información de los gestores y de los
beneficiarios o afectados, en el uso que éstos hacen de la información y en su deseo de
crear un entorno de aprendizaje. Por consiguiente, la calidad del M&E en cualquier
proyecto dependerá por completo de la calidad de la gestión general.” 4

4 Guijt & Woodgate 2002: 1-
6
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El MEP usa herramientas que permiten a distintos actores a realizar un análisis cuantitativo
y cualitativo y reportar sobre ellos.

Auditoría
Social
La auditoría social – según su conceptualización de uno de sus iniciadores
principales desde 1993 en el mundo de desarrollo, la New Economics Foundation (NEF) y
el Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) de Inglaterra – “evalúa el impacto
social y el comportamiento ético de una organización en relación a sus objetivos y a
los de sus actores interesados”. Es una manera sistemática y cuidadosa de realizar
M&E y rendir cuentas, cubriendo a distintos aspectos e incluyendo diferentes actores
interesados en distintas fases o ciclos para asegurar un aprendizaje profundo, y un
compromiso con la apertura y permitir correcciones en la acción programática o
institucional.

La auditoría social permite a las organizaciones tener mayor transparencia contable para sus
actores interesados clave a través de un diálogo gradual y abierto. Este es un medio para la
evolución de la organización - tomando gradualmente en cuenta el interés de los
actores interesados - en vez de hacer la revolución. Debido a que permite a las
organizaciones reconocer y responder a los puntos de vista de los actores interesados,
ha sido llamada "planeación estratégica ética". La auditoría social ayuda a asegurar la
viabilidad a largo plazo de las iniciativas, organizaciones o programas mediante la
construcción de identificación con los objetivos del programa y de la organización, el
compromiso y la productividad de los actores interesados, sean empleados, productores,
proveedores de servicio, o de otras partes de la comunidad donde el Proyecto o la
organización desea operar. La evolución de la lealtad, compromiso y productividad dentro
de la organización ayuda a darle una mayor estabilidad y sustentabilidad. La Auditoría
Social hoy día tiene un cuerpo profesional internacional, con experiencias desde el
ámbito de corporaciones  multinacionales hasta ONGs y gobiernos locales; se cuenta con
estándares internacionales de su implementación.5

Marco de Análisis de Desarrollo Local
(Cono)
El Marco de Desarrollo de Base, conocido coloquialmente como el “Cono de Aprendizaje” o,
simplemente Cono, es una metodología de seguimiento y evaluación desarrollada por el
área de Aprendizaje de la Fundación Inter-Americana (IAF), que se diseña a partir de la
necesidad de esta de mostrar objetivamente los resultados de sus actividades de
financiamiento a proyectos y organizaciones en países en desarrollo.

La IAF estaba particularmente interesada en un enfoque de seguimiento y evaluación que
le permitiera, a la par de tener una visión comparativa de los aprendizajes generados por
un gran número de proyectos y organizaciones financiadas en diversos países de la región
Latinoamericana; contar con una herramienta sistemática para el análisis del impacto
de un rango amplio de temas en diferentes niveles de la sociedad (individuo,
familia, organización, país).

El modelo finalmente generado reconoció que el impacto de un proyecto va más allá de
sus resultados tangibles y cuantificables, por lo que se incluyeron en su concepción

5 P.ej. Gonella et.al. 1998,
www.accountability.org.uk
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variables e indicadores que abordan los impactos “intangibles” de las acciones
instrumentadas, siendo esto uno de sus principales aportes.

La representación gráfica de dicho modelo, muestra los diferentes niveles de impacto de un
proyecto en: a) individuos y familias; b) el fortalecimiento de organizaciones en los
ámbitos local, zonal y regional; y c) la sociedad en sentido amplio en los ámbitos regional
y nacional. “Cruzando” estos tres niveles, se establece una división que identifica
los resultados “tangibles” e “intangibles” del proyecto o proyectos.

A cada uno de los seis “segmentos” resultantes, le corresponden un conjunto de
“categorías” o esferas globales6 , que a su vez contienen en total 22 “variables”
y un número definido de “indicadores” por cada una de estas, instrumentos
conceptuales y metodológicos con los que se busca capturar la esencia de
los proyectos y medir sus alcances.

Cabe señalar que las variables e indicadores contenidos en el modelo, fueron probados y
adaptados por diversas organizaciones en América Latina en colaboración con la IAF, en la
idea de generar una herramienta de evaluación que pudiera ser puesta en práctica
ampliamente, a la vez que respetara las particularidades locales.

Entre las ventajas que se pueden señalar del Cono respecto a herramientas de evaluación
convencionales, está su claridad y relativa facilidad de entendimiento por miembros
de ONG y organismos de base; la representación gráfica del modelo que, además
de favorecer su socialización, permite adentrarse gradualmente en cada una de las
categorías, variables e indicadores que incluye; y que es una herramienta versátil
que puede ser adaptada a distintas necesidades organizativas y tipos de proyectos, lo que
se constata en el hecho de que ha estado en permanente proceso de evolución, es decir,
en su “vitalidad”.

Pero sí, hay que adaptarlo a los contextos particulares, tal como ha sucedido en
otros contextos en México y en América Latina.7

Marco de Medios de Vida Sustentables
(MMVS)
En el Institute of Development Studies de Inglaterra un grupo de investigadores y
consultores en desarrollo ha desarrollado un marco conceptual para analizar los medios de
vida (o de subsistencia) sustentables de la población, principalmente en áreas
rurales. Este marco conceptual es conocido como el Sustainable Livelihoods
Framework (SLF) o Marco de Medios de Vida Sustentables (MMVS), y puede
ser usado como un marco analítico de políticas públicas y de redes, o para el diseño y
la evaluación de éstas, como

6 Estas categorías son: Nivel de vida, Capacidad de gestión, y Espacio cívico-social (en el lado
de los impactos tangibles); y Capacidades personales, Cultura organizativa, y Normas sociales
(en los intangibles).
7 Véase artículos en Estrella et al.
2000
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lo ha hecho el propio IDS y otras instituciones en trabajo con programas de
desarrollo sustentable en Brasil y otros paises.8

De acuerdo con su definición, los medios de vida están conformados, por las capacidades,
bienes (materiales y sociales) y actividades requeridas para vivir. Un medio de vida
es sustentable cuando logra lidiar y recuperarse de los tiempos de crisis y shocks,
mantener o mejorar sus capacidades y bienes y proporcionar beneficios netos a otros
medios de vida locales o en niveles más amplios, pero sin debilitar, ni en el presente ni
en el futuro, la base de recursos naturales.

Existen 3 dimensiones principales de los medios de vida sustentables: productividad,
equidad y sustentabilidad y los flujos o relaciones entre ellas. El MMVS permite
conceptualizar como evaluar los cambios logrados en acciones y capitales, así como
en relaciones de poder y fortalecimientos entre actores como parte de cualquier análisis
sobre medios de vida sustentable. Algunas de estas prácticas son: la dinámica del
sistema ecológico y los recursos naturales; las estrategias de reducción de la pobreza y
promoción del bienestar; la reducción del riesgo y evasión de la necesidad de
llevar a cabo estrategias de sobrevivencia en tiempos de crisis; la adaptación al cambio
de manera que se generen resultados positivos. Y los cambios institucionales necesarios
u observados y sus impactos sobre estas estrategias.

Los siguientes son algunas variables que serían relevantes para el diseño de
indicadores para un análisis de medios de vida sustentable:

Niveles de consumo
Acceso a bienes o recursos
“Enraizamiento” en las redes sociales
Niveles de capital humano
Ausencia de desigualdad
Procesos de adaptación
Estrategias de sobrevivencia

Este marco conceptual también pone énfasis en el análisis de las instituciones que influyen
en la posibilidad de las personas de lograr medios de vida sustentables. Este
enfoque argumenta que las instituciones:

1) Determinan quien gana y quien pierde en la lucha por medios de vida seguros y
sustentables, y

2) Son un punto de entrada fundamental para las políticas que buscan mejorar el
bienestar de la población, reducir su vulnerabilidad, y combatir la degradación
de los recursos naturales.

8 www.ids.ac.uk, blds-livelihoods@lyris.ids.ac.uk, http://blds.ids.ac.uk/blds/visit.html; este texto
adaptado de un informe resumido de I. Yaschine 1999, para el Estudio IDS-CIESAS
sobre los PRODERS de la SEMARNAP.
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2.3 Estrategia
El MEP será compuesto por tres elementos de información que permiten una evaluación o
revisión anual y un monitoreo tri- y semestral:

1. Los avances en los tres ámbitos de la acción PRODESIS, siguiendo los tres
objetivos principales: combate a la pobreza, producción sustentable para
el buen manejo de recursos ambientales, cambios en la política pública hacia los
ejes transversales del PRODESIS.

2. Desempeño de la gestión del programa según actividades a 3 y 4 dígitos (según
POA2 y 3)

3. Impactos según 3 resultados esperados (componentes) a 2 dígitos + IoVs
generales (compactados en objetivo específico)

4. Procesos e impactos según 5 ejes transversales enunciados

5. Cambios claves logrados (impactos previstos o imprevistos)

Los primeros cuatro elementos de información contendrán indicadores (irrenunciables,
según ML o POAs y nuevos), mientras los cambios claves logrados serán identificados con
información y herramientas cualitativas según cada actor y nivel de acción.

Estos indicadores, así como los cambios observados, cubrirán a los tres niveles de impacto
buscado por el PRODESIS:

local: comunitario, familia, grupo u organización de productores
micro-regional, municipal, de organización de productores regional, o sujeto social
micro y sub-regional
región Selva, incluye instituciones estatales, federales, sujetos sociales

Además, se medirá y evaluará los impactos intangibles y tangibles a los tres
niveles, para permitir una comprensión y evaluación de logros y tareas del desempeño e
impacto en aspectos de proceso y capacitación y cambio de actitudes además de
impactos cuantitativos. Esto también reconoce la característica formativa y de
coordinación inter- institucional, y lo clave de los ejes transversales del PRODESIS para lo
innovador del programa.

Temas o Ámbitos a
evaluarse
Hay 6 ámbitos claves de acción para los cuales habrá que medir el avance y el
desempeño del PRODESIS – los cuales se verán reflejados en las categorías y variables del
Cono:

1. financiero (acceso a financiamiento, subvenciones)
2. económico (éxito de micro-empresas familiares y sociales, inversión,

bienestar, ingresos, empleo)
3. social (equidad, derechos, capacidad en auto-gestión y participación en la gestión

del desarrollo social y territorial, educación, salud)
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4. ambiental (reducción de presión sobre recursos naturales, acceso y uso
equitativo, manejo sustentable de recursos naturales, Conservación)

5. fortalecer medios de vida sustentable (aumento en resiliencia y baja
en vulnerabilidad de MVS)

6. cambio de políticas públicas

¿qué m onitorear y evaluar?
 L os avances hacia los objetivos princip ales
 D esem peño según activ idades a 3 y 4 dígitos
 R esultados a 2 dígitos
 I m pacto según 5 ejes transversales
 I m pactos según 3 resultados esperados

( objetivo específico) (p or com ponente)

 A tres n iveles:
 c o m u n ita r io/ o r g a n iz a c ió n
 m u n ic ip io + o r g a n iz a c ió n p r o d u c t o r a r e g io n a l, m ic r o -r e g io n a l
 r e g io n a l (S e l v a )

 I m pactos tangib les e intang ib les

Uso de los ejes
transversales
Los ejes transversales permitirán un análisis más fino de procesos facilitados por
el PRODESIS (y PADES, PIDSS), y los impactos intangibles y tangibles. Los cinco
ejes, enunciados en documentos programáticos, e informes de Gobierno, son las siguientes:

 Participación (en planeación, implementación, comunicación, evaluación)
 Equidad de género (sobre todo en instancias de participación locales

y regionales, y en proyectos económicos-productivos)
 Derechos de pueblos indios (p.ej. formas culturales de uso de recursos

naturales)
 Aprovechamiento sustentable de recursos naturales (buscar
 Transparencia y rendición de cuentas (buen gobierno p.ej. en implementación

de proyectos, manejo de fondos, participación ciudadana incluso en la planeación y
evaluación, integralidad y coordinación de iniciativas gubernamentales)

Para monitorear estos cinco ejes, se usará indicadores según cada nivel de acción (local,
micro-regional, regional-central), retomando cada una de las categorías y variables
para medir la contribución de actividades a estos objetivos y el comportamiento de la
acción personal y programática del Proyecto y los integrantes (instituciones, personal
PRODESIS- PIDSS, beneficiarios en las MR). Para la evaluación se usará también
entrevistas semi- estructuradas a grupos focales, individuos y actores externos para captar
las percepciones.

Contando con estos dos elementos básicos de información, el análisis del desempeño e
impacto del PRODESIS se dará según dos miradas, en combinación:
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¿cómo evaluar al PRODESIS?
Dos lentes para mirar al PRODESIS:

 Desde los 5 ejes transversales
Agrupando o usando
indicadores (del Cono),
opiniones y cambios, según
estos ejes

 Desde los 6 ámbitos
agrupando las 6 categorías y
variables necesarias del Cono
(Marco de Desarrollo Micro-
regional)

Combinar los dos:
 Cono para sistematizar y permitir analizar detalles y mediciones específicas

programáticas
 Ejes transversales para permitir una mirada más allá del marco lógico y

actividades sectoriales o por componente de un programa

2.3.1 Definición de indicadores
Los indicadores serán definidos por un proceso de negociación, variando los participantes
según el ciclo y fase definida. Habrá que realizar varias tareas por parte del Observatorio,
del conjunto de PRODESIS y de los consultores:

seleccionar indicadores ya existentes 9 para poder priorizar y asegurar
su pertinencia para cada una de las fases de la instalación del sistema, y
según actores
diseñar indicadores nuevos, con distintos actores, según las decisiones sobre
las fases de inclusión en el sistema

Información incluida en Sistema Fase Piloto:

Indicadores del Programa
(POA2)

Cambios claves observados (definición
beneficiarios, CMR / Mcpio)

Indicadores GTO Indicadores de eficiencia, eficacia, pertinencia
y sustentabilidad

Información incluida en Sistema Fase Ejercicio 1:

Indicadores del Programa (ML,
POA1-3)

Cambios claves observados (definición
beneficiarios, CMR / Mcpio) de la Fase Piloto

Indicadores GTI Indicadores posible INDESS

Indicadores Municipales / CMR Indicadores de eficiencia, eficacia, pertinencia y
sustentabilidad

9 Véase Anexo I para ejemplos de indicadores claves.
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Es decir, no es que los consultores tienen que diseñar y aplicar todos los indicadores,
aunque pueden sugerir y ayudar en el diseño y la definición de formulas y herramientas;
su rol es de facilitador en el proceso de la selección, definición y medición de los
indicadores y la aplicación de las preguntas y evaluaciones.

Se incluirán indicadores para cada ámbito (socio-económico, técnico-productivo
y ambiental, políticas públicas) e indicadores referentes al funcionamiento o de
la organización e institución /proyecto.

Indicadores pre-determinados vs. flexib les

 D e ntr o d el M E P , a lg un o
s indicadores deber ían se
r los mismos para todas
las com un idades / munic
ipios y m icro- regiones –
para perm itir comparar
resultados entre municip
ios y
m icro-regiones, y para p
o der agregar para toda
la región

 S in embargo, debería h
a ber una flexibilidad qu
e
perm ite a cada municipio
y micro-región seleccion
ar algunos
indicadores a su manera –
esto aumentará la apropia
ción del sistema
de M &E en general,
especialm ente de los
resultados, y perm itirá
com paraciones a lo largo
d el tiem po al interior de
la comunidad o la región.

El siguiente esquema presenta las categorías y variables del Cono de PRODESIS. Cada

I n d ic a d o r e s d e l m o n it o r e o v s d e l a
e v a lu a c ió n

M o n it o r e o
• R e g u la r e s – c a d a

3 m e s e s
• S e e n f o c a n e

n a c t i v i d a d e s y
p r o d u c t o s

• C o le c c ió n y a n á l i s i s d
e d a t o s s e n c i l lo s

• D a n in f o r m a c ió n p a r
a m e j o r a r la o p er a c ió
n
d e l p r o y e c t o e n
e l c a m in o

E v a lu a c ió n
• U n a v e z c a d a a ñ o

o d o s
• S e e n f o c a n e n

o b j e t iv o s e im p a c t o s
• I m p l ic a n a n á l is is d

e d a t o s c o m p le j o s
• D a n in f o r m a c i ó n p a r

a m e j o r a r la s i g u ie n t e
f a s e d e l p r o y e c t o y
o t r o s p r o g r a m a

s

variable contiene indicadores.

ATI – J. Blauert – Misión M&E – PRODESIS. Documento 2. Propuesta M&E 24



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLEUNIÓN EUROPEA

La lógica del Cono:Categorías y Variables
TANGIBLE INTANGIBLE

TTrraannssffoorrmmaacciióónn ddee
ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaa //
EEssppaacciioo CCíívviiccoo SSoocciiaall
➠ Leyes
➠ Políticas (orientación
de)

➠ Prácticas (de la pol.
pública
p.ej. coordinación)
CCaappaacciiddaadd ddee GGeessttiióónn &&
MMiittiiggaacciióónn ddee ddeeggrraadd..
aammbbiieennttaall
➠ Planeación
➠ M&E
➠ Manejo de Recursos
➠ Alcance/ vínculos
PPoobbrreezzaa // MMeeddiiooss ddee VViiddaa
SSuusstteennttaabblleess
➠ Ingreso
➠ Conocimientos/Destrezas

POL. PÚBLICA, SOCIEDAD
Estatal, Regional

M-R/MUNICIPIO /
ORGANIZACIONES

ONGs, org.
productores, redes

FAMILIAS
Comunidades

NNoorrmmaass yy
CCaappaacciiddaaddeess
SSoocciiaalleess ee

IInnssttiittuucciioonnaalleess

➠ Valores
➠ Actitudes
➠ Relaciones

CCaappaacciiddaadd yy ccuullttuurraa
oorrggaanniizzaattiivvaa // iinnssttiittuucciioonnaall
tteerrrriittoorriiaall--rreeggiioonnaall // ddee aacccciióónn
ppúúbblliiccaa eenn DDMM--RRSS

➠ Visión
➠ Estilo Democrático
➠ Autonomía
➠ Solidaridad

CCaappaacciiddaaddeess PPeerrssoonnaalleess

➠ Auto-estima
➠ Identidad Cultural
➠ Creatividad
➠ Reflexión critica

➠ Empleo/ingreso (PADES)
➠ Salud (PADES)
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Cambios Claves (p. ej.) Explicación y Sugerenci as
Jóvenes en la comunidad inician su
propia brigada anti-incend ios

Los CMRs se reunen a inic iativa propia
a evaluar el impacto del PRODESIS

a notar explicac ión y relación con
PRODESIS, PIDSS, PADES y tener
cita verbal
ibid, docum entación com plementaria
donde sea posib le

+

+ +

+

UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLE

El siguiente esquema presenta una propuesta de tipos de indicadores que conformaría el cono de PRODESIS (el signo + indicando
que sigue un tipo de indicador a sumarse al juego completo):

Una Visión del sistema integrado del MEP y SIME

Cambios
claves, nivel GTI

Indicadores PIDSS/PRODESIS
(SIME y SEMEP)

+ (desarro,llo micro-regional +
sustentable, consens ados por socios
y actores micro-regionales)

Indicadores
institucionales

irrenunciables (incl.
Financieros) y
SIME

Impacto a
Nivel Regional
Selva L.

Cambios
claves, organización
regional y municipio

Indicadores territorio
(mcpio, MR): Capacidades e
impacto Gestión (Plan,
M&E), producción,
ambiente (+ PADES)

Indicadores claves
según
Plan de Des.
Territorial, y Plan
Des. Sust. Mcpal

Impacto a Nivel
Micro-regional
(Municipio, Org. Regional,
sujeto social)

Informes y difusión
del aprendizaje

Cambios
claves,
familias,

Indicadores
productivos,
ambientales (+

Indicadores
municipales
y comunitarios

horizontal- y
verticalmente

Reuniones

Cambio de políticas
Distribución de recursos

Comunidades, educación,
empleo, salud)

Impacto a Nivel
Familia, Comunidad

Negociación de
indicadores en todos los niveles

Indicadores de
Eficiencia

(indicadores compuestos, por ej.:)

Costo promedio de la capacitación de 1,000
Numero de empleos creados /
$1,000 de inversión
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Ejemplo SEPS: Resultado esperado

2.2 Desarrollar dentro de 6 líneas, estratégicas de acción, sistemas
productivos pilotos, innovadores y con manejo sustentable de recursos naturales

IoV
Por lo menos 12 sistemas innovadores piloto de producción, establecidos y operando en
la región de intervención del Proyecto, b) Por lo menos 700 has de bosque
están incorporados a las áreas forestales que cuentan con manejo sustentable, c)
Por lo menos 800 unidades familiares se benefician con algún proyecto piloto

Actividades:
2.2.1 Desarrollar sistemas productivos piloto en la línea de seguridad alimentaria

(incluye producción de básicos en parcela y traspatio)

2.2.1.1 Facilitar la apropiación de tecnologías agroecológicas de producción de básicos y de
manejo de traspatio

2.2.1.2 Facilitar el desarrollo de sistemas productivos de abasto a nivel micro regional

2.2.1.3 Elaborar los expedientes técnicos para el financiamiento de los proyectos
de sistemas productivos piloto

2.2.1.4 Supervisar, evaluar y corregir la ejecución de los contratos de servicios
para garantizar la elaboración adecuada de los expedientes técnicos de los
proyectos de sistemas productivos estratégicos y la adquisición de nuevas
habilidades por parte de los beneficiarios
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Ejemplo SEPS, indicadores internos, de Categoría a nivel MR (2.2) y
comunitario, tangibles; con variables e indicadores

2.2 Desarrollar dentro
de 6 líneas,
estratégicas de
acción, sistemas
productivos pilotos,
innovadores y con
manejo sustentable de
recursos naturales

2.2.1.2 Facilitar el
desarrollo de
sistemas productivos

2.2.1 Desarrollar
sistemas productivos
piloto en la línea de
seguridad alimentaria
(incluye producción
de básicos en parcela
y traspatio)

Por lo menos 12 sistemas innovadores
piloto de producción, establecidos y
operando en la región de intervención
del Proyecto,
Por lo menos 700 has de bosque están
incorporados a las áreas forestales que
cuentan con manejo sustentable,
Por lo menos 800 unidades familiares
se benefician con algún proyecto piloto

NIVEL COMUNITARIO

Comunidades y número de familias
que adoptaron maíz en hileras y frijol
en surco (nivel MR)
Número de hectáreas con áreas de
exclusión, número de comunidades

Número de técnicas de conservación
de suelo (bordos, terrazas, barreras
vivas, barreras muertas), metros
lineales, cuadrados, especies
vegetales)
Aparatos "A" construidos y
campesinos que hacen surcos en
contorno, número de hectáreas.
Comunidades y número de familias
que adoptaron maíz en hileras y frijol
en surco (nivel comunitario)
Reforestación (árboles producidos,
hectáreas reforestadas, especies
producidas, mortalidad, número de
comunidades que reciben árboles)

2.2 Desarrollar dentro de 6
líneas estratégicas de acción
sistemas productivos pilotos

innovadores y con manejo
sustentable de recursos

naturales

2.3.2 Pasos claves y Ciclos propuestos
Pragmáticamente, el MEP del PRODESIS hay que estar construyendo – con
muestras, pilotos, capacitación y experiencia finalmente – por todos los involucrados.
En 2005 la acción, la intervención del PRODESIS tuvo lugar en 15 de las micro-regiones,
y se tendrá que evaluar las 16 más los 18 adicionales del PIDSS al final de Proyecto
(2007). Para el trabajo de 2006, dice el POA3 “se decidió concentrar la acción de
los primeros dos componentes – planeación y producción – en los municipios y
micro-regiones con mostrada capacidad de responder a la oferta del programa y no en
todas las 16 micro- regiones del programa”. Se propone por ende, una programación
cautelosa y realista en este año electoral y dado el trabajo de otras consultorías del
PRODESIS y luego del PADES.
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Los Pasos para este Ciclo de Apr endizaje

El Grupo de Aprendizaje / Comité de
M&E del CMR o Copladem…realizan las
siguientes actividades – en coordinación

Formar Grupo
Regional y Municipal
(con funciones y
acuerdos, normas)

1. Revisar
Metas y Objetivos

del programa

9. Tomar accion(es)
2. Escoger

prioridades para
monitoreo y evaluación

8. Desarrollar
estrategias para
compartir los
resultados – y
difundirlos

Pasos del
M&E y para

Grupos de
Aprendizaje

3. Identificar
indicadores de éxito

y
cambios claves

7. Analizar y
evaluar –
incluye definir
acciones /
re-planear

4. Determinar métodos
para recoger

5. Refinar información

métodos
6. Recolectar en pruebas

información de campo

Grupo de Aprendizaje =
 p.ej. Comisiones de E valuación y Vigilancia de los CMRs
 GTO-I

Alcance territorial del
MEP
Por su característica de piloto, lo desfasado del proceso relacionado y la coyuntura
electoral, y la necesidad de estar capacitando a distintos actores en diferentes MR
de manera incremental, durante lo remanente del Proyecto (2006 y 2007) el MEP
se concentrará inicialmente en una parte de los 16 MR del PRODESIS. Se integrará una
MR del PIDSS como piloto de la experiencia. Se prevé que al final del 2007 no solo
instalado un sistema novedoso y en las 16 MR del PRODESIS, sino también haber
capacitado a actores claves. Esto permitirá que después se extienda la
experiencia – desde las regiones y la SEPLAFIN – a las demás MR del PIDSS.

Fase 1. May-Oct 2006: Pilotos de monitoreo y sistematización en 6 MR:
a) 2 MR PRODESIS (Nuevo Huixtán, Comunidad Lacandona);
b) 4 MR PRODESIS (1 nueva de c/sub-región + 1 MR PIDSS)

Fase 2. Nov-Dic 2006: piloto de evaluación en 6 MR (las de Fase 1)

Fase 3. Ene-Mar 2007: monitoreo secuencial en 17 MR (16 MR PRODESIS + 1 PIDSS)

Fase 4. Abr-Jul 2007: monitoreo secuencial y evaluación (bi-) anual en 17 MR (de Fase 3)

Fase 5. Ago-Dic 2007: evaluación final, participativa, asesorada por Observatorio,
coordinada por SEPLAFIN e institucionalidades MR y centrales antes definidas. 17 MR
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Temporalidad de las mediciones
Los siguientes esquemas ilustran las fases de la construcción del MEP y de su aplicación
en distintas micro-regiones:

P e r i o c i d a d d e l M & E
N o s e m e d i r á o c a l i f i c a r á t o d a a c t i v i d a d t o d o e l t i e m p o   n i e n t o d a s l a s M R .

S e i r á a u m e n t a n d o y c o m p l e t a n d o .

 M      o n i t o r e o :
o A c t i v i d  a d e s a 3 y 4 d í g i t o s , d e p e n d i e n d o d  e l p e r i o d  o d e m o n i t o r e o

 m e n s u a l ( p a r a S S F F )
 t r i m e s t r a l , s e m e s t r a l y a n u a l , s e g ú n t i p o d e i n f o r m a c i ó n y á m b i t o :

 E v a l u a c i ó n :
 A n u a l e n g e n e r a l , e n a l g u n o s c a s o s t r i - a n u a l
 P a r a e l a ñ o p i l o t o s e m e s t r a l m e n t e ( e n l a 1 a f a s e p a r a f o

r t a l e c e r c a p a c i d a d e s )
 S e m e s t r a l ( D i c 0 6 / J u n 0 7 ) p a r a P R O D E S I S , p a r a p e r m i t i r a b a r c a r

l a r e g i ó n c o m p l e t a y á m b i t o s
 ( a ) d e a c t i v i d a d e s a 3 y 4 d í g i t o s ( a b a s e d  e l o s m o n i t o r e o s ) ,
 ( b ) d e r e s u l t a d o s a 2 d í g i t o s , y
 ( c ) d e 3 c a m b i o s c l a v e s p o  r c a d a m i c r o - r e g i ó n
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Ciclos
 Piloto 1. (2006)
 Documento base (“línea base”) como consultoría de gabinete y de investigación
 Coordinado por ATLs, autoridades municipales Las Margaritas, Copladem y CMR con sus dos MRs
 Participan coordinadores regionales PRODESIS y en el momentos de campo como observadores el

Observatorio
 Confirmando, afinando línea de base (como ejercicio de monitoreo y preparación para evaluación fin

de año)
 Selección de indicadores según categorías y variables y niveles (combinando irrenunciables

y establecidos del POA2.
 En campo se permite a nivel municipal y comunal la definición de 3 metas claves del

desarrollo territorial, y 3 cambios claves observados por la acción PRODESIS/PIDSS (esto
relaciona con OT/DRPs, da indicadores y permite tipo monitoreo / eval. )

 Entrevistas semi-estructuradas a autoridades y organizaciones
 Evaluación del proceso con instituciones y organizaciones micro-regionales y municipales
 Piloto 2. (2006)
 Coordinado por ATLs, con participación del CMR, Copladem y municipio de Margaritas, en 3 micro-

regiones (1 x c/ de las regiones) (buscando que sean en MRs donde coincide también PADES) y
en una micro-región “testigo” (véase POG2) de los 18 del PIDSS

 Con el mismo proceso como en Piloto 1, pero afinado, con evaluación anual
 Producción de manuales de campo
 Capacitación en 16 micro-regiones, municipios y región PIDSS para M&E de 2007
 Incluye productos útiles para la sistematización

 2007
 M&E en 8 municipios Ocosingo (8 MR), Las Margaritas (2 MR), Maravilla Tenejapa, Marqués de

Comillas, Benemérito de las Américas, La Trinitaria y La Independencia, es decir en las 16 micro-
regiones

 Monitoreo trimestral y semestral, mas evaluación anual
 ….
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Fases en la construcción del
Sistema MEP de PRODESIS

5. Ago-Dic 2007:
evaluación final,
participativa

4. Abril-Julio 2007:
 monitoreo

trimestral
 evaluación Jun07
 Informar,

acciones, etc.

3. Ene-Mar 2007: implementación
de monitoreo trimestral y
preparación de la evaluación Jun07

2. Nov-Dic 2006: piloto evaluación anual, informes
semestrales/anuales, retroalimentación, re-
planeación, acciones comprometidas para 2007

1. Mayo-Octubre 2006: piloto M&E  y sistematización, afinación línea de base y diseño
de evaluación fin del año

 Mayo: diseño con ATLs
 Junio-Julio:

 preparación piloto
 revisión de línea de base
 capacitación con técnicos y coordinadores PRODESIS y PIDSS y UC (+ personas

PADES)
 Agosto: piloto de Monitoreo y Sistematización en dos M-R / municipio, revisión

del material, prueba del informe
 Septiembre: preparación y realización pilotos de M&E y S. (en colaboración con

los municipios)
 Octubre: revisión y propuesta de evaluación 2006
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La siguiente gráfica presenta los pasos claves propuestos en fases de la construcción en campo10:

¿cómo? Ej. Esquema de pasos del trabajo
Municipal / Región

Formación y consolidación
del Comité Micro-
Regional de M&E

Micro-regional

Evaluación Retroalimentación Sistematización

Taller municipal / micro-
regional: Presentación del
Sistema de Monitoreo y
Evaluación Participativa de
PRODESIS

Reunión de conformación del
Com ité M EP Micro- Regional

Taller de capacitación al
Com ité M EP Micro-
Regional

Acuerdos para
la realización
de talleres

Reunión de planeación regional (3
regiones y 16 mic ro- regiones)

Reunión de planeación del
taller com unitario en M icro-
región X.

Taller de evaluación participativa
de PRODESIS en Micro-región X.

Reunión de planeación del
taller com unitario X.

Taller de evaluación participativa
de PRODESIS en municipio X.

Reunión metodológica del
C om ité M EP Micro-Regional

Talleres de retroalimentación y
capacitación del Comité MEP
Municipal / Comunitario de
comunidad X.

Reunión de retroalimentación y
conformación del comité MEP
Municipal / comunitario de una
comunidad / municipio

Taller institucional

Consolidación del
comité regional

Análisis de la
información

Resultados
finales:
Lecciones
aprendidas

comunitarios Evaluación del proyecto
“Agricultura orgánica”
en comunidades piloto
Necesidad de retroalimentar
el sistema

Conformación
/consolidación de
comités comunitarios

Resultados preliminares

Replicabilidad
del sistema

10 Adaptada de la experiencia PRODERS, véase CONANP 2004.
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2.3.3   Pasos y tareas
FASE 1. Mayo-Octubre 2006: diseño y pilotos de monitoreo

FASE 1a. Diseño (May-Jul)
i. Acuerdos sobre el proceso y contenidos, nivel UC y GTOs y PADES
ii. Integración de PADES (personal e indicadores)
iii. Presentación del plan de trabajo MEP a Foros de CMRs y Consejo Consultivo
iv. Diseño metodológico preciso
v. Construcción de línea base (con ATLs OT/DRP)
vi. Preparación de manuales de campo
vii. Planeación de pilotos de monitoreo
viii. Priorización de indicadores institucionales

FASE 1b. Capacitación y Piloto A. (Ago-Sep)
i. Revisión de la propuesta con actores MR
ii. Capacitación y transferencia del CMR y Mcpio (Comité MEP)
iii. Formación y capacitación de Comités Comunitarios
iv. Piloto de Monitoreo y Sistematización (MyS)
v. Recolección de datos, análisis y resultados
vi. Afinación de línea de base
vii. Decisiones de cambio en rumbo Proyecto, y respuestas de la Dirección y del GTO
viii. Presentación de informes al CC
ix. Presentaciones a CMRs y Mcpio
x. Presentaciones a GTO/I

FASE 1c. Piloto B. y Preparación Piloto Evaluación (Sep-Oct)
i. Ajuste de manuales de campo
ii. Preparación pilotos de Monitoreo y Sistematización en otras MR
iii. Realización de MyS (repitiendo pasos 1b. v-x)
iv. Revisión de la experiencia
v. Preparación de Evaluación Piloto 2006

FASE 2. Noviembre-Diciembre 2006: piloto evaluación anual
i. Realización del piloto de evaluación, con línea de base
ii. Informes semestrales/anuales
iii. Prueba del sistema informático (incluso SITET)
iv. Informe de sistematización
v. Ajuste en el plan de trabajo 2007 de PRODESIS/PIDSS/PADES según
lecciones

(información que se incluye en informes-publicaciones)

FASE 3. Enero-Marzo 2007: monitoreo secuencial
A. Implementación de monitoreo trimestral en las 18 MR
B. Preparación de la evaluación Jun07
C. Integración de indicadores de nuevos actores
D. Terminación de material de campo (guías)

FASE 4. Abril-Julio 2007: MEP y Sistematización completa
i. Monitoreo trimestral
ii. Evaluación Jun07
iii. Integración de resultados
iv. Elaboración de informes
v. Lecciones aprendidas

FASE 5. Ago-Dic 2007: evaluación final, participativa
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Para cada ciclo de evaluación (anual) habrá que pasar por los siguientes pasos, los cuales
marcan ahora el plan de trabajo inmediato del PRODESIS para poder encaminar
este primer ejercicio.

Ciclo de Aprendizaje y Rendición de Cuentas

Diálogo de actores
Interesados

Revisión de
Políticas

Diseño basado en los
actores interesados

Publicación

Definir indicadores

Verificación externa

Compromisos y
objetivos

Preparación de “contabilidades”
y reportes externos

Consulta de
actores interesados

Análisis interna y
Revisión documental

2.3.4 Instancias Claves
Para la operación del MEP, y de las actividades de sistematización, monitoreo y evaluación
en general, esta estrategia requiere de institucionalidades, de instancias que pueden
coordinar, realizar y compartir las actividades de este sistema y proceso. Mientras la UC
de PRODESIS existe, ésta juega un rol clave. Sin embargo, la visión del PIDSS-PRODESIS
es que no siga existiendo la UC de PRODESIS como operador del Proyecto,
y efectivamente del Programa PIDSS – en el seno de la SDS y en colaboración con los GTO
-, sino que las instituciones estatales e institucionalidades en las micro-regiones (sea
micro- regionales o municipales) operen este sistema, y el Programa en sí.

Al igual que para la planeación está concebido el CMR – junto con el municipio -
como instancia clave, y el GTO como contraparte del gobierno estatal, este sistema de MEP
tiene como institución clave al CMR y su municipio(s) y el GTO como contraparte
estatal. A nivel de la sociedad civil, es el Consejo Consultivo – instancia a recuperarse
cuanto antes – que juega un papel clave en la revisión y el análisis del MEP
llevado a cabo por las
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instancias operadoras. El reglamento interno de los GTO sub-regionales incluye la
función de evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de planes (micro-regionales),
programas (PIDSS) y proyectos (PRODESIS, PADES).

Repetimos el cuadro presentado anteriormente, con la visión inicial de quiénes llevarían a
cabo el trabajo de monitoreo y evaluación:

Objetivos del PRODESIS referente a la Transparencia y el Rol de la Sociedad
Civil y Gobiernos Locales en ella

“Se fortalecerá la capacidad de vigilancia y de auditoria de las comunidades
para garantizar la transparencia y la efectividad en el uso y aplicación de los
recursos.” (POA2:39).

Para este fin el componente Planeación previó para 2005 el trabajo con los CMRs de
“diseño de mecanismos de vigilancia y contraloría ciudadana, supervisión, evaluación
y análisis de la inversión” (p. 40), por lo cual se iba a seleccionar personas a cargo de
estas funciones y capacitarles y darles acompañamiento. Además, se iba a identificar
las experiencias exitosas en los funcionamientos de los CMR, y lograr intercambios.

“Por medio del MEP, se impulsarán procesos de monitoreo externo participativo del
accionar de PRODESIS, contribuyendo con ello a enraizar en las organizaciones
y comunidades una cultura de evaluación de sus propias acciones de desarrollo.

El sistema será ejecutado por tres tipos de actores:

• las instituciones cofinanciadoras
• los Comités del MEP a nivel Micro Regional – integrados por miembros de
los

CMRs y por beneficiarios directos de PRODESIS
• los socios-beneficiarios (instituciones gubernamentales) del Proyecto

“Se prevé al término integrar SIME y MEP en un solo sistema.”
(http://www.dsocial.chiapas.gob.mx/PRODESIS_Act3.htm,

accesado 23Feb06)

El Consejo Consultivo, por su lado, tiene como función, según su reglamento interno, de
“coadyuvar al logro de los objetivos, a través de sugerencias y recomendaciones
de calidad y apoyo en la gestión política de condiciones para su ejecución”
(subrayado nuestro). Dos argumentos existen entonces para la inclusión del CC: 1.
para poder realizar esta función el CC requiere un conocimiento profundo de la acción del
PRODESIS- PIDSS – y de los retos que enfrenta – para poder dar opiniones de calidad, y
a su vez, 2. para que el MEP del PRODESIS-PIDSS sea lo más incluyendo y legítimo
posible, también pueda contribuir a que la información se comparte y pueda aprender
también la sociedad civil de esta experiencia innovadora en políticas públicas.

Retomando esta visión, y considerando las opiniones y aspiraciones expresadas por parte
de integrantes de la UC, proponemos el siguiente esquema de operación del MEP:
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Propuesta del Esquema de institucionalidades del MEP PIDSS-
PRODESIS

1. CMR & Mcpio
(La comisión de probidad y
transparencia: monitorea,
evalúa, con ayuda de
comités locales, analiza la
información y asegura el
flujo de ésta a la
población del municipio y
al GTO y Consejo
Consultivo, así como a
los demás CMR)

4. “Asamblea” / Foro de CMRs
Selva Lacandona

(Recibe información de lecciones y
acciones propuestas de todas MRs y
GTOs. Los delibera e invita al GTO
central y a comisiones del Consejo
Consultivo para dar insumos y responder o
aclarar.)

2. GTO / GTI
(Monitorea, evalúa su
propia acción y analiza
lecciones de las micro-
regiones. Asegura el
flujo de información
inter-institucional)

SEPLAFIN
(Provee información, registra a nivel
estatal y regional, coordina la acción
de GTOs en la materia – mientras
existe UC, con ella – y a través de su
Comité de Información y Estadística
en el que están representadas 17
instituciones y entidades privadas del
área de la información, analiza las
conclusiones de
1 y 2, e informa al Gob. Edo y a
la sociedad.)

3. Consejo Consultivo
(Sintetiza la opinión de la
sociedad civil en respuesta al
guión base del MEP; revisa y
analiza las lecciones micro-
regionales y del GTO;
asegura flujo de información
hacia la sociedad)

UC PRODESIS
(Mientras existe,  registra la información,
garantiza el acompañamiento, sintetiza la
opinión de beneficiarios y de la
sociedad civil en respuesta al guión base
del MEP; revisa y analiza las
lecciones micro- regionales y del GTO;
asegura flujo de información hacia la
sociedad y el SITET)
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La UC reconoce que la institucionalidad idónea para ser operador del sistema no existe en
las MR, o sea, que no hay un solo tipo de institucionalidad que sea idónea para cada una
de las MR. Tampoco se trata de crear nuevas instancias, p.ej. Comités de MEP a
nivel regional, micro-regional y comunitario, ya que hay instancias que están
encargadas de realizar trabajos de vigilancia hacia la acción local (p.ej. comités de
vigilancia de Bienes Comunales, del Ejido, del Municipio). Encima, existen muchos
consejos y comités ya creados, además de los propios CMR del PIDSS-PRODESIS y sus
comités de M&E. Es en estos últimos donde hay que concentrar las energías de
capacitación.

Serán las reuniones regionales de foros de CMRs que serán importantes, anualmente, para
analizar la información de las evaluaciones y dar lugar a un espacio regional de
interlocución y negociación con COPLADE y el GTI.

No se menciona aquí al Subcomité Especial de la Selva ya que este nunca
ha sido operativo, como lo constatan varias fuentes.Hubo una experiencia algo
distinta a principios de los ’90, cuando el entonces Subcomité Especial de la Selva -
ubicado por diseño institucional al interior del COPLADE y establecido por un
programa con financiamientos internacionales – estaba mas activo en buscar la
coordinación inter- institucional en la región. Hoy día, esta condición no se da, y se
aconseja de no invertir tiempo ahora en buscar revivir el Subcomité Especial, sino
de aprovechar la característica de piloto del PRODESIS para poder mostrar a través de
un trabajo efectivo con instancias mas pequeñas, operativas, tales como el Consejo
Consultivo y el GTO – las cuales habrá que volver vivos a partir de un trabajo muy
concreto, tal como el MEP.

Reconociendo que hay cambios regulares en la composición de los consejos, por dinámica
de uso y costumbre y políticas internas de las comunidades, así como cambian las
autoridades municipales, habrá que considerar con cautela la composición de
los involucrados en el proceso del MEP, así como los tiempos. La continuidad de los CMRs
por ende se vuelve importante, a la vez que el trabajo con asambleas y autoridades
agrarias y administrativas.

Posible institucionalidad para
llevar Evaluaciones (y planes…)
 Nivel regional: GTO/I y Consejo

Consultivo
 Consejos Micro-regionales, Copladems,

CEDs, según el caso
 Grupo de aprendizaje conformado a

nivel comunal, municipal (radicado ahí en
comité de vigilancia o de evaluación del
Plan de desarrollo)
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Funciones básicas de instancias
involucradas
Aunque varíe la situación en cada MR, habrá que lograr que los reglamentos internos, y un
manual de funciones de cada instancia – reconocidos por todos actores – será diseñado o
revisado donde ya existe. El diseño final del sistema MEP afinará las propuestas
siguientes:

 Quién define indicadores, preguntas y herramientas
según ámbito y nivel, y avance en la construcción del sistema:

 Comunidades
 CMRs, Municipios, COPLADEMs
 PIDSS-PRODESIS, PADES
 GTI
 SEPLAFIN/G.E.

Pilotos: 1. indicadores ya fijados por PRODESIS + cambios claves (comunidad, M-
R), 2. incluyendo municipales, 3. incluyendo GTI y comunales

 Quién recoge información y dónde
 Institucionalidad micro-regional (CMR, COPLADEM, Mcpio) (también

contratando en dado caso)
 Proyectos comunales
 Organizaciones de productores
 Instituciones del GTO, luego GTI (personal, y/o consultores contratados

que acompañan a actores regionales y locales)
 Consejo Consultivo
Pilotos: consultores acompañan y se encargan de indicadores complejos
y combinados, participa personal institucional y municipal;

 Quién responde, quién analiza, etc…
 Respuesta de municipios e instituciones, inicialmente UC PRODESIS e

PIDSS, incluyendo COPLADE
 Análisis a los tres niveles (comunitario, M-R, institucional), Consejo Consultivo,

posteriormente regional
Pilotos: mayor insumo de consultores

2.4 Herramientas
Este documento no puede presentar en detalle las herramientas – o instrumentos –
disponibles y apropiadas para cada uno de los pasos e indicadores a trabajar; esto
será tarea de la siguiente misión de ATI y de la ATL según el diseño afinado que se tendrá
que hacer. Lo que sí se ofrece aquí es una lista general de herramientas ya probadas.
Esta sección las enlista y da referencias bibliográficas para que el Observatorio,
otros componentes del PIDSS-PRODESIS y las consultorías del PRODESIS lo puedan
consultar y realizar las adaptaciones necesarias. Algunos documentos además ofrecen
hasta formatos para la recolecta de la información. (Véase ANEXO II para más ejemplos)
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Herramientas para aspectos
sociales
Para entender y monitorear impacto diferenciado en familias, comunidades y micro-
regiones, según capacidades, derechos e inversiones del proyecto o programa:

Mapeo social
Ranqueo de bienestar
Calendarios de temporadas (incluyendo llegada de insumos, productos,
comercialización)
Tablas de uso de tiempo y actividades (del proyecto)
Estudios de caso (historias de vida/líneas biográficas)
Ranqueo de derechos y capitales
Encuesta (con diseño participativo) de hogares, organizaciones, municipios,
individuales

Herramientas para aspectos
ambientales
Para medir impactos ambientales de la producción sustentable y del impacto humano:

Líneas de tiempo e historias ambientales
Historias de sitios
Información de archivos
Fotos aéreos de serie, imágenes de satélite
Calendarios de temporadas Transectos de
análisis de recursos Sondeos/inventarios de
suelos y vegetación
Maquetas comunales / micro-regionales para el ordenamiento territorial y fines
de evaluación / registro de cambios

Herramientas para análisis
institucional
Para monitorear y entender el rol de instituciones formales e informales en crear
condiciones aptas o inhibidoras a medios de vida sustentables / desarrollo
sustentable territorial integrado:

Diagramas de redes
Diagramas de Venn
Árboles de decisiones
Análisis bi-polar /calificación cruzada
Matriz de ordenamiento de constructos
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MONITOREO Y EVALUACION PARTICIPATIVA:
METODOS Y TECNICAS POSIBLES

• DIA G N O S TICO RUR AL PARTI C IPATIVO
• Mapa s
• Transectos
• Matrice s
• Jerarquización
• Diagr amas de flujo, e tc.

• AUDIO VISU AL
• videos
• canciones
• teatro popular

• CU A N TITATIVO
• encuestas
• muestreos
• técnicas de análisis biofísicos

• ANTRO POLO GIA S
OC IAL

• historia oral
• observación participativa

• O T R OS
• entrevistas
• grupos focales

Pasos y métodos
La mayoría de los procesos de MEP implican
una secuencia de pasos:

Identificar
quién debe y
quiere
involucrarse

Entre los métodos más usados
se encuentran los siguientes:
Mapas: Para mostrar la
ubicación y los tipos
de cambios en el área
bajo estudio.

Diagramas de Venn: Para
mostrar los cambios en
las

Aclarar si es necesario
continuar el proceso
del MEP y, en este
caso, cómo

Llegar a un acuerdo
sobre quién va a usar
los resultados y cómo

Aclarar las expectativas de los
participantes sobre el proceso,
y cómo quiere contribuir
cada persona o grupo

Definir las prioridades
para el seguimiento y
la evaluación

relaciones entre grupos,
instituciones e individuos.

Diagramas de flujo: Para
mostrar los impactos directos
e indirectos de los cambios, y
para relacionarlos con sus
causas.

Diarios: Para describir
cambios en las vidas
de individuos o grupos.

Fotografías: Para ilustrar
cambios a través de una
secuencia de imágenes.

Analizar la
información

Recopilar
información

Identificar indicadores
que puedan proporcionar
la información que se
busca

Llegar a acuerdos sobre los
métodos, las responsabilida-
des y los momentos en que
se va a recopilar la
información

Matrices de puntaje: Para
comparar las preferencias de
la gente por un conjunto de
opciones o resultados.

Diagramas de redes: Para
mostrar los cambios en el
tipo y grado de contacto
entre la gente y los servicios.
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Para el análisis de la información se usará tres herramientas claves:
sistema informático
resultados presentados en el cono
marco de medias de vidas sustentables

Los últimos dos se aplican con facilitación de manera participativa en las MR y en
los espacios de instituciones, del Proyecto y del Consejo Consultivo. Para el primero
habrá que diseñar un sistema accesible para usuarios comunitarios e institucionales
– para registros y acceso a datos analizados por lo menos. Se tendrá que tener
un sistema informático que permita analizar resultados según valores máximos y
mínimos,
medianos y específicos. Y un sistema que permita la triangulación o cruce entre
indicadores de impacto social, económico y ambiental. Por ejemplo, una comunidad
puede estar muy contenta (satisfacción del beneficiario) con una técnica aunque no
traiga buenos resultados económicos (costo-beneficio para las comunidades o familias).

2.5 Información
Será clave contar con informes, con productos diversos para difundir los resultados y
aprendizajes del MEP y de la Sistematización, según cada actor. La inversión en
traducciones y acompañamiento a nivel MR será importante, así como la producción
de publicaciones cortas (tipo “policy briefing”) para tomadores de decisiones. La
siguiente tabla da algunos ejemplos posibles (se dejó otros ejemplos con el Observatorio):

Tipo de Documentos propuestos para Informes del MEP
(útiles para SICOVI, SITET, informes formales)

Ia. Línea de monitoreo y evaluación:

1. Sistema de Monitoreo y Evaluación Participativo
de PRODESIS / PIDSS (MEP):
Actores institucionales  Informes formales, estilo Informe anual

G.Edo, cuantitativo y analítico
 Síntesis informativa
 Publicación de sistematización

Actores sociales y comunales  Documentos comunitarios/M-regionales
 Visual (video, teatro, informe mural)
 Informe visual-textual resumido

1.c. Sistema Externo de Monitoreo y Evaluación de
las instituciones del PIDSS (SEMEP)

 Informes formales, estilo Informe anual
G.Edo, cuantitativo y analítico

 Síntesis informativa
 Publicación de sistematización

Ib. Línea de sistematización:
2. Sistematización de Experiencias Técnicas y
Metodológicas (SETEM)

 Publicación de sistematización
 Visual
 Síntesis informativa

II. Línea de información y comunicación

3. Sistema de Información Técnica, Económica
y
Territorial (SITET)4. Sistema de Información, Comunicación,
Visibilización del proyecto (SICOVI)
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2.6 Condiciones para la operación de este Sistema
Para que pueda operar este esquema, hay que llevar a cabo una serie de actividades de
fortalecimiento de capacidades, de negociación (sobre objetivos, procesos,
indicadores, métodos de recolecta de datos y compromisos de compartir qué tipo de
información a quién, cuando y cómo.) y de financiamiento.

1. Dentro de un plazo no mayor de tres años, los instrumentos básicos
de gestión de los Consejos Micro-regionales, será los Planes de
Desarrollo Territorial Sustentable (PDTS) de la micro-región, los
cuales por normatividad deberán de integrarse a los planes de
desarrollo municipal, los que a su vez deberán integrarse  a los
Planes de Desarrollo  Sub- regional.

2. Los Planes de Desarrollo Territorial Sustentable, PDTS de las micro-
regiones, será elaborados en forma participativa con la metodología que
diseñe el PRODESIS con el apoyo de las diferentes instituciones con
presencia en las micro-regiones y serán consensuados con
las
comunidades y con el Gobierno Municipal.

3. El Consejo de Desarrollo Micro-regional cuenta con políticas y
criterios para la evaluación de proyectos desde el punto de vista de su
impacto social, económico y ambiental, de tal manera que puedan hacer
efectiva la defensa del bien común sobre el bien particular.

4. El centro Estratégico de la micro-región o centro eje, se ha convertido en
un centro multi-funcional prestador de servicios de cobertura micro-
regional y sirve como puente de salida de los productos que se generan en
las comunidades de la Micro-región.

(Perspectivas de institucionalización de los consejos micro-
regionales, una visión
preliminar, FL, 13Nov05)

Para que el sistema pueda ser sostenible y los actores en las MR se apropien de él,
las comunidades y CMRs o municipios deben de percibir las mejoras en:

 Las actividades de PRODESIS y los programas relacionados
 La respuesta a sus necesidades por parte del PIDSS y las instituciones del GTI a

nivel micro-regional, municipal y regional

El sistema  informático tiene que ser accesible, sencillo y ubicado en
una institución estable, con compromiso con la región y sus recursos
naturales, así como con la accesibilidad de la información (p.ej. IHNE-
SEPLAFIN, para
acceso a través del SITET y de Biblioteca virtual – según tipo de detalle)
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La base de datos debe de ser lo suficientemente flexible como para permitir:

 Nuevos campos para nuevos indicadores PIDSS-PRODESIS a lo largo del tiempo
 Indicadores de PRODESIS que sean relevantes para otros proyectos dentro de las

micro-regiones (es decir para otras instituciones y proyectos de desarrollo)
 Añadir nuevos indicadores de percepción

La sostenibilidad del sistema dependerá del flujo de información de calidad regular de
y entre las comunidades, comités micro-regionales, el PIDSS/PRODESIS y otras
instituciones involucradas en el desarrollo sustentable

Hay que definir las capacidades necesarias de cada actor, según sus funciones
acordadas.11

 Consultores
 UC
 Municipios, CMR, Copladems
 Organizaciones
 Comunidades
 Instituciones

Para la apropiación a futuro de un MEP habrá que costear (costo-beneficio del
sistema) el proceso y las capacidades instaladas necesarias.

 Un proceso de sistematización de gastos en los pilotos será esencial, así como un
estudio comparativo con otras experiencias en MEP a nivel de programa.

 Como experiencia piloto, de innovación, los costos aun habrá que considerar como
subsidios (por lo que también se cuenta con cooperación internacional)

2.7 Conclusiones y recomendaciones
Los siguientes son las conclusiones principales y algunas recomendaciones prácticas que
no han sido compartidos de manera detallada todavía en el trabajo con el
Observatorio durante febrero y marzo 2006.

Costos y
Beneficios

Para la apropiación a futuro de un M&E habrá que costear el proceso y
las capacidades instaladas necesarias.
Un proceso de sistematización de gastos en los pilotos será esencial, así como
un estudio comparativo con otras experiencias en M&E a nivel de programa.
Como experiencia piloto, de innovación, los costos aun habrá que
considerar
como subsidios (por lo que también se cuenta con cooperación internacional)

11 La propuesta de capacitación (Sección 4) retoma estos puntos.
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Competencias y capacidades
Hay que definir las capacidades necesarias de

cada actor, según sus funciones acordadas.
 Consultores
 UC
 Municipios, CMR, Copladems
 Organizaciones
 Comunidades
 Instituciones

Liberarse de la opresión de llenar
formatos
Para técnicos, mandos medios y finalmente también beneficiarios. Cf. ALPS, donde
el objetivo era ir más allá de reportar datos sobre acciones y posibles impactos;
lograr apropiación del proceso, mejorar la calidad y cantidad de interacciones entre
personas pobres, marginadas y actores gubernamentales y otros actores de la
sociedad; mejorar proyectos, programas y políticas públicas a través de reflexión, análisis
y aprendizaje de éxitos y errores; asegurar que decisiones se tomen lo más cercano
al nivel donde se sienten sus consecuencias; traer las preocupaciones y aspiraciones de la
gente marginada y pobre al centro de la toma de decisiones.

Sistemas en sí no crean cambios; se necesitan cambios en
actitudes, comportamientos y habilidades
El Proyecto así como su MEP en sí traen implicaciones para fortalecer y crear capacidades
entre diferentes actores, así como en sus actitudes y comportamientos. Un sistema
de información, de registro, de datos cualitativos y cuantitativos no afecta en sí a
como se comporta una persona, o si tenga mayores habilidades una organización
productiva. Hay que seguir buscando el mejor proceso, pero sobre todo la mejor acción
correctiva según una evaluación realizada para que puedan cambiar actitudes y
comportamientos. La corrección del rumbo del PIDSS-PRODESIS y de una acción
institucional oportuna en tiempo e impacto podría ser mas incentivo para mejorar el
desempeño de distintos actores que un sistema perfecto de datos físicos-financieros.

Lograr incluir a Departamentos de Finanzas y
Administración
Pero, hay que lograr la buena inclusión de las necesidades y potencial de
contribuir información del área financiera y administrativa. Parece seguir existiendo una
brecha entre operativos y administrativos, especialmente finanzas; esto se puede deber
también a la falta de involucramiento de los últimos en momentos de planeación y
revisión de trabajos. De ahí también que no se enlazan automáticamente revisiones
o evaluaciones con procesos de presupuesto o planeación.

ATI – J. Blauert – Misión M&E – PRODESIS. Documento 2. Propuesta M&E – junio 2006 46



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLEUNIÓN EUROPEA

Presión para mostrar impacto puede prohibir reflexión honesta y
aprendizaje
Sobre todo en condiciones programáticas difíciles y donde progreso se da lentamente
(incluyendo proyectos ambientales). Avances, cambios, raramente son lineares, pero
muchos sistemas de M&E, sobre todo programáticas y a escala mayor representan
un pensamiento linear, y a corto tiempo (planeación anual, ejercer el presupuesto anual
en 6 meses…).

Demandas de informar de
donantes
La demanda de informar según marcos lógicos impuestos por sistemas y costumbres de
financiamiento internacional. P.ej. pensar linealmente: insumo> acción> resultado>
impacto. Aprendizaje – y por ende un posible mejora en programas – no se da de esta
manera lineal.

¿Para quién y qué servirá el Sistema de MEP de PRODESIS, finalmente?

Como ejemplo práctico para las instituciones, para su adopción y mejor práctica
– en M&E participativa y de programas integrales

Como experiencia práctica para municipios, comunidades e instancias
micro- regionales para que lo apropien, adapten como herramienta en su
propia gestión

Usar las lecciones del MEP de
PRODERS
La experiencia del MEP de PRODERS (las dos experiencias, IDS-CIESAS y KPMG/DfID)
podrían dar unas lecciones relevantes para que los consultores contratados la incorporen a
su propuesta detallada. Varias de estas experiencias han sido retomadas en este diseño
general, pero las publicaciones que surgieron del proceso están disponibles.12

Uno de éstas lecciones era que es importante tener claro desde el principio los hipótesis
subyacentes (como arriba mencionado), ya que son ellos que permitan relacionar
un ámbito de datos con el otro; p.ej.: “qué tipos de proyecto (p.ej. producción de
abonos verdes) tiene un mayor impacto social y económico que otros, y por qué?” o
“proyectos con buena coordinación inter-institucional a nivel MR: producen mejores
impactos sociales y económicos, y porqué?” “la razón costo-beneficio
equivale a satisfacción del beneficiario?”13.

Este proceso de un diseño de MEP a nivel nacional en un programa “madre” de PRODESIS
enseñó mucho de las posibilidades y errores. Un elemento clave de los avances en
la parte de diseño mas detallado del sistema (2000-3) era el hecho de que hubiera un
equipo mixto, convencido de la necesidad de combinar lo cuantitativo con lo
cualitativo y con experiencias en ambas (economistas, informáticos, sociales,
geógrafos/biólogos) – y

12 Yaron et al, 2005; Blauert et al 2004; CONANP 2004a-c
13 Yaron 2003, notas internas
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dispuestos a lograr un M&E participativo. Sería útil que la AT a contratarse tendrá
esta mezcla de expertise.

Usar las experiencias en M&E de proyectos
LEADER
Adaptándolos al contexto de la Selva para todas las instituciones involucradas en PIDSS-
PRODESIS, para animar la práctica de la auto-evaluación como ejercicio de
responsabilidad de instituciones que gestionan fondos públicos. De la misma manera se
animaría tal auto-evaluación de los gobiernos locales y de los CMR enfocándose en
las Comisiones de Evaluación donde existan, y los consejos de vigilancia para los
municipios. Sería útil permitir – al final del Proyecto – que se realice un evento
internacional donde el Observatorio y consultoras presentan experiencias en el MEP y
actores involucrados las sistematizaciones para compartirlas con actores y proyectos
tipo LEADER (las hay en los países andinos) latinoamericanos y europeos.

Lograr la integración de consultorías: informática y OTs con MEP y
Sistematización
En lo posible sería conveniente aprovechar esfuerzos de estas ATs pero sobre todo buscar
no cansar a las comunidades y organizaciones con trabajos paralelos. Es un punto obvio y
ya conversado, y PRODESIS ha hecho todo lo posible para que esto ahora suceda
pero sería bueno contar con una estrategia clara para el momento cuando todas
estas ATs estén en situ.
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3. Propuesta de Sistematización
La razón por la cual se decidió en el diseño del PRODESIS de hacer énfasis en la
sistematización, y por lo que se necesita realizar esta actividad antes de que se cierre la
primera fase del Programa es expresado por el propio PRODESIS (TdR ATL
SETEM,
2005:6):

Existen escasas experiencias de sistematización sobre innovaciones
metodológicas y tecnológicas de la gran cantidad de acciones que en este sentido
se han llevado a cabo en La Selva Lacandona, en especial de las
desarrolladas desde el ámbito gubernamental, lo cual ha contribuido a que no se
conserve una memoria histórica de los éxitos y fracasos en materia de
desarrollo sustentable que se han tenido en las últimas décadas.

Por lo tanto, el PRODESIS (ibidem) propuso que el programa logre

i) Establecer una metodología validada que permita sistematizar las experiencias
de desarrollo que tienen lugar en La Selva Lacandona, sean éstas
impulsadas por PRODESIS o por otras instituciones   estatales,programas
o agencias internacionales.

ii) Contribuir a conservar y documentar la memoria sobre las
experiencias, actividades y proyectos de desarrollo que se realizan en La
Selva, haciendo especial énfasis en visualizar aquellas que hayan contribuido
a desarrollar los ejes transversales del Proyecto (equidad de género, pueblos
indígenas, medio ambiente, cultura de paz y participación social).

iii) Facilitar los procesos  de aprendizaje de las lecciones extraídas mediante
la sistematización de experiencias -exitosas y fracasadas-, intercambiar
la información, compartir los conocimientos adquiridos, y con ello abonar
el enraizamiento en las instituciones, en las organizaciones y en las y
los ciudadanos de una cultura  de la reflexión, el análisis, el

debate, la
autocrítica, la planeación estratégica, la ejecución guiada por objetivos, el
monitoreo de lo planificado, la evaluación de las actividades y sus efectos,
la rendición de cuentas, la contraloría social, los procesos de aprendizaje en
los proyectos de desarrollo, la incorporación de la perspectiva de género
y de interculturalidad, etc.

iv) Poner a disposición de  los interesados –sean instituciones,
organizaciones o ciudadanos/as- las lecciones aprendidas que posibiliten
replicar y mejorar las experiencias exitosas, y eludir los errores y
fracasos cometidos por propios o ajenos.

v) Transferir la metodología establecida tanto a los actores institucionales, como
a los sujetos directos de su propio desarrollo (organizaciones,
ciudadanos/as), para su buen uso.

Esta sección responde a este compromiso. La afinación y realización de la
propuesta estará a manos de las ATLs y del Observatorio.

Para esta consultoría, los aspectos de los TdRs referente a la sistematización precisan las
siguientes tareas:
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1. Poner a disposición del proyecto ejemplos de materiales teóricos-prácticos
y literatura especializada sobre metodología y herramientas de sistematización
[...] participativos en proyectos y programas de desarrollo. (véase doc 1. )

2. Análisis comparativo de ventajas y desventajas de aplicación de las metodologías de
sistematización [...] disponibles y usados por el PRODESIS e instituciones y
organizaciones con trabajo en la Selva Lacandona, incluyendo ejemplos
de sistematización en proyectos con metodología LEADER según disponibilidad de
documentación escrita.

3. Sentar las bases metodológicas para la sistematización [...] participativos de
PRODESIS.

4. Diseño preliminar de una experiencia piloto en sistematización [...] participativos de
todos los componentes de PRODESIS.

5. Primer ejercicio, documento resumido, de la sistematización – como insumo
al diseño del MEP y SIME, a base de la documentación de las líneas de trabajo
del PRODESIS ya disponible en la UC. (véase doc. 3)

6. Diseño de una capacitación en metodologías de sistematización [...] participativos al
personal de la Unidad de Coordinación y Subregiones de PRODESIS. (sección 4 de
este documento)

Esta sección responde a los puntos 2-4, habiéndose cubierto los otros temas en los demás
documentos resultados de esta consultoría tal como queda indicado arriba.

3.1 Introducción
En la práctica de programas y proyectos de desarrollo la sistematización del qué hacer de
éstos es estrechamente ligado con el monitoreo y la evaluación (M&E); de hecho, es parte
esencial de los mismos. La sistematización permite un relato mas detallado y una
reflexión mas profunda de lo trabajado, de logros y cuellos de botella del proyecto y es de
suma importancia para que la experiencia técnica, organizativa y de gestión de PRODESIS
se pueda compartir a través de su línea de trabajo de información. Estimular una práctica
de sistematización – con su propia experiencia como programa gubernamental – permitirá
al PRODESIS también presentar un ejemplo en el campo de la información, reflexión y
transparencia de un programa gubernamental. Además animaría a la sociedad civil –
asociada o no como “beneficiarios” del programa, a ver que es posible realizar tal práctica
esencial para contribuir al desarrollo y la democracia de la acción gubernamental y social.

Como dice PRODESIS en sus documentos internos (TdR ATI SETEM, 2005:3):
No es una práctica común en las instituciones, organizaciones y comunidades
sistematizar sus informaciones y experiencias de desarrollo, privándose
así de
parte de los aprendizajes y dejando la memoria institucional dependiendo de
la continuidad de las personas directamente involucradas en cada momento
en
esos procesos.

El presente texto presenta una propuesta para la sistematización de la experiencia del
PRODESIS mismo, a realizarse según los Términos de Referencia del PRODESIS, por
el PRODESIS y sus beneficiarios y de manera adecuada a las necesidades de ellos. Se
busca que esta metodología, y el sistema a establecerse, serán apropiados por los
beneficiarios al igual que la práctica institucional. Para ser efectivo, sin embargo, esta
sistematización
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tendrá que ser realizado en el marco de un trabajo de M&E participativo, tal
como se propone el PIDSS y el PRODESIS en sus documentos programáticos.

La propuesta está fundamentada en experiencias nacionales e internacionales en el tema,
tanto por referencia a la literatura (véase documento 1 de la consultoría) como de
la experiencia propia de la consultora. Además, la propuesta busca construir sobre
la experiencia del equipo PRODESIS y tomar en cuenta la experiencia que existe en la
región por parte de organizaciones sociales en el tema. Finalmente, la
metodología aquí presentada tendrá que ser revisada con las ATLs una vez que sean
contratadas.

3.2 Diferencia sistematización vs. monitoreo y evaluación
En muchas ocasiones se usa el término “sistematización” para la actividad del M&E,
entendiendo  a la sistematización como una actividad de auto-monitoreo y
evaluación, siendo el M&E una actividad de personas de fuera sobre el Proyecto.
Algunas personas conciben a la sistematización como la recopilación de la información
necesaria para los informes técnicos, administrativos a financiadoras.

Sin embargo, la sistematización puede existir aparte del M&E, mientras el M&E precisa de
la sistematización para lograr una profundidad mayor en el aprendizaje que ambas pueden
rendir. Ambos son parte de una actividad clave para el ciclo del proyecto: dar un alto en
el camino para ajustar el rumbo.

Aunque la sistematización sí implica ordenar información como fichas o informes técnicos,
financieros, de proceso, y puede usar resultados de mediciones de indicadores, no
es simplemente un trabajo de recopilar y ordenar información esencialmente estadística.
Un programa o proyecto tiene que tener su propio sistema de información, el cual
alimenta al proceso de la sistematización de la experiencia del proyecto, así como al
sistema de M&E.

Como el PRODESIS lo define, la sistematización del PRODESIS quiere usar

una metodología que permita sistematizar las experiencias de desarrollo
que tienen lugar en La Selva Lacandona,...

contribuir a conservar y documentar la memoria sobre las experiencias,
actividades y proyectos de desarrollo que se realizan en La Selva,
haciendo especial énfasis en visualizar aquellas que hayan contribuido a
desarrollar los ejes transversales del Proyecto (equidad de género, pueblos
indígenas, medio ambiente, cultura de paz y participación social),

facilitar los procesos de aprendizaje de las lecciones extraídas mediante
la sistematización de experiencias -exitosas y fracasadas-, intercambiar
la información, compartir los conocimientos adquiridos, y con ello abonar
el enraizamiento en las instituciones, en las organizaciones y en las y
los ciudadanos de una cultura  de la reflexión, el análisis, el

debate, la
autocrítica, la planeación estratégica, la ejecución guiada por objetivos, el
monitoreo de lo planificado, la evaluación de las actividades y sus efectos,
la rendición de cuentas, la contraloría social, los procesos de aprendizaje en
los proyectos de desarrollo, la incorporación de la perspectiva de género
y de interculturalidad, etc.
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vi) Poner a disposición de  los interesados –sean instituciones,
organizaciones o ciudadanos/as- las lecciones aprendidas que posibiliten
replicar y mejorar las experiencias exitosas, y eludir los errores y
fracasos cometidos por propios o ajenos.

vii) Transferir la metodología establecida tanto a los actores institucionales, como
a los sujetos directos de su propio desarrollo (organizaciones,
ciudadanos/as), para su buen uso.

Este interés claramente va mas allá de una ordenamiento de información, de un sistema
que recopila informes y números de talleres, de actividades. Este último será para
el trabajo de un sistema informático.

En América Latina, en el mundo de las ONGs y programas de desarrollo se ha
usado “sistematización” como sinónimo de una actividad de ordenar lo trabajado en
un periodo y de reflexionar sobre éstas actividades y los resultados de ellos,
escogiendo algunos eventos o temas del periodo pasado. No siempre se ha buscado
mirar tanto los logros como los problemas encontrados en el camino, pero
en general “sistematización” ha sido usado para practicar una acción mas reflexiva,
tomar un alto en el camino de la acción y

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a
partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo.

Oscar Jara. 1998. Para sistematizar experiencias. ALFORJA. San José, Costa Rica.

poder re-dirigir el plan de actividades. La sistematización se distingue en este

sentido
como actividad llevada a cabo internamente al equipo de trabajo, mientras el M&E
involucra también a otros actores, siendo realizado aun por evaluadores externos o con la
ayuda de actores interesados externos. PRODESIS, según los objetivos enunciados arriba,
se propone que la sistematización que el PRODESIS mismo aplique se pueda no
solo compartir las lecciones a otros actores, sino también ofrecer una metodología
que sea apta para actores sociales e institucionales a ser adaptada.

Se trata, por ende, de aplicar los siguientes elementos al proceso de la sistematización14: Es

un proceso de reflexión crítica, con las lecciones siendo para el propio equipo u
otros actores
La reflexión crítica se aplica a un proceso vivido, busca entender el por qué
de resultados o de faltas
La reflexión usa una metodología de ordenar elementos diversos (datos,
ideas, conocimientos, prácticas etc.)
Es un proceso participativo, realizado por actores directos de la experiencia a ser
sistematizada

14 Berdegué et al 2002:3-4
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Definición operativa
En el taller interno del 2 de marzo 2006 del PRODESIS los componentes del
Programa presentaron las siguientes interpretaciones de la sistematización:

Identificación de los elementos susceptible de generar replicabilidad
de las experiencias (análisis/ racionalización, formalización, codificación
eventual…)

Pasos a seguir para el desarrollo de las
actividades

Obtener información que permite generar aprendizajes útiles tanto
para el
Proyecto como para otros actores implicados en el desarrollo de
la
Selva.

Sistematización hace referencia a la información sistemática,
constante que requiere de investigar, organizar, ordenar, clasificar información
en función de los distintos destinatarios y de las temáticas de
interés. Obtener generalizaciones de la información.

En marzo del 2006 el Observatorio propuso la siguiente definición operativa para
PRODESIS, una conceptualización retomando también trabajo realizado a principios del
2005:

La sistematización tiene el propósito de provocar procesos de
aprendizaje. Implica investigar y ordenar la
información registrada con el fin de crear el conocimiento  para repetir
lo positivo, evitar lo negativo, y compartir con otros agentes interesados
los conocimientos adquiridos; en varios campos: gestión, técnico, cambio
en bienestar y medios de vida, desempeño institucional, innovaciones,
buenas
prácticas, errores, logros  no esperados. Es mas que
monitoreo y el puro registro de información, aunque dependa de el.

Este documento, o esta sección del informe mas amplio, retoma esta concepción del
Observatorio de la sistematización del trabajo de un proyecto o programa de desarrollo, ya
que éste es coherente con los documentos base del PRODESIS como quedó comprobado
arriba.

3.3 Ventajas y desventajas de metodologías usadas
Los TdRs piden un análisis comparativo de ventajas y desventajas de metodologías de
sistematización “disponibles y usados por el PRODESIS e instituciones y
organizaciones con trabajo en la Selva Lacandona, incluyendo ejemplos
de sistematización en proyectos con metodología LEADER según disponibilidad
de documentación escrita.” Los cambios
en agendas programáticas que afectaron al proceso de la consultoría limitaron
la búsqueda de metodologías usadas en instituciones. Casi no hay material escrito y no
se pudo lleva a cabo una reunión del Consejo Consultivo de PRODESIS para poder
preguntar a las y los participantes por estas experiencias. Las notas siguientes son por
ende, aun una visión limitada de la acción llevada a cabo, pero se basan en entrevistas
y búsqueda de documentos realizadas por la consultora.

Recomendación: Realizar un taller corto – coordinado por el Observatorio –
con organizaciones e instituciones con trabajo en la Selva, sobre todo las que han
estado involucradas en el Consejo Consultivo, sobre su práctica y experiencias en
sistematización
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y M&E. Este taller, de preferencia con presencia de la ATL o ATI a punto de iniciar
su trabajo, y de ATI si considerado relevante, servirá también para presentar la propuesta
de sistematización, y de MEP del Observatorio, y permitirá un ultimo ajusto según
estas experiencias. Así se podrá planear de manera mas participativa y legítimo el
trabajo de ambas consultorías (Sistematización y MEP).

3.3.1 Metodologías usadas

a. Sector
gubernamental
Instituciones gubernamentales son notorias en su falta de sistematización balanceada de
su experiencia de trabajo, menos aun de manera participativa. A pesar de que se suele
contratar a consultores, o a veces financiar iniciativas de investigación para
sistematizar un programa u otro, y en algunos casos se ha producido “libros blancos”
de programas públicas, pocas veces representan estos proyectos una reflexión propia – y
compartida – del desempeño de un proyecto o programa. Procesos
burocráticos y políticos- institucionales normalmente no permiten ni buscan este tipo
de trabajo y oportunidad de aprendizajes. Sin embargo, en cada sector sí
se tiene eventos de presentación de avances, de proyecciones y se invita a
consultores o académicos a presentaciones sobre un programa.

En el caso de instituciones con trabajo en la Selva, hay poco material escrito por
el momento, aunque esto no quiere decir que no se esté realizando mas trabajo
de sistematización al interior de las instituciones.

Según la definición de sistematización de la cual parte esta consultoría, instituciones socias
con acciones en la Selva llevan a cabo mas bien una recopilación de información que una
sistematización de lo realizado con todo y una apreciación de los resultados. La
SEPLAFIN, por ejemplo, se luce con un trabajo sistemático y bastante detallado de
las acciones gubernamentales a través de sus informes anuales y su Sistema de
Integración y Seguimiento de Acciones (SISA) que cubre los dos niveles de gobierno.
La entrega de informes, sin embargo, aun no ha sido acompañado a que se coordine,
p.ej. a través de la misma SEPLAFIN, o un COPLADE una reflexión incluyente sobre los
progresos hacia metas con  logros y errores encontrados. En
este trabajo de monitoreo falta entonces, el elemento reflexivo, evaluativo de la
sistematización para que permita un aprendizaje.

Instituciones socias del PRODESIS e instituciones federales con proyectos en la Selva no
realizan actividades de sistematización de experiencias tampoco. Aunque se cuenta con
evaluaciones de proyectos no se sistematiza la acción de la institución misma, y
sobre todo no se incentiva que la sistematización la hagan los beneficiarios,
comunidades u organizaciones mismas. La SDS se destaca en este campo por las
evaluaciones y financiar a estudios sobre iniciativas programáticas como p.ej. Banmujer,
pero no se involucra al proceso de sistematización a las poblaciones mas allá de
consultarlas.

No se encontró una documentación de sistematización realizado por un munipicio o
gobierno local. Ha de notar aquí lo obvio que no toda sistematización es ni tiene que ser
por escrito. Hay murales, comunicación oral, teatro, videos y otros medios que sí se está
usando ampliamente en la Selva, pero no hemos podido acceder estos medios ni hablar
con los actores para saber de tal trabajo de sistematización. Además, muchos

Comentario [JB1]: Nahela, tienes tu
mas información aquí? No pude
averiguar mas allá de lo que me dijeron
que no hacen cuando les entrevisté al
IHN y SEPI: Pero habrá varios
momentos de reflexión interna, aunque
sean limitados. No hablé con SDS ni
con SDR o Seplafin de sistematización.
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documentos de sistematización pueden quedarse como documentos internos sin difundirse
mas allá.

Recomendación: El taller inicial mencionado arriba se podría tener en dos partes también,
primero las instituciones (Observatorio, ATL y ATI con GTO/GTI), y luego
las organizaciones e instituciones académicas.

b.
Organizacione

s
Al igual al sector público, ONGs y aun menos organizaciones de base tienden a darse el
lujo de tomar un “alto en el camino”. Sistematizaciones toman tiempo, y pocas veces se
considera oportuno dar este tiempo considerando las ventajas para una mejora en
la acción posterior y el valor de compartir lecciones. Sin embargo, hoy día hay mas
experiencia en y legitimidad de estos trabajos, no solo por la insistencia de financiadoras
en la sistematización y la difusión de estas reflexiones. No pudimos registrar documentos
escritos de la práctica de sistematización de las organizaciones de productores, y tampoco
hubo la posibilidad de entrevistar a las organizaciones operativas en la Selva.

Sin embargo, se sabe de algunas prácticas de sistematización de ONGs, tales como
IDESMAC que forma parte de una Red de Aprendizaje e Información para
la Sistematización hacia el Desarrollo Sustentable (RAISES) dentro de la cual
realiza sistematización e intercambio de experiencias sobre su trabajo con comunidades y
organizaciones en ordenamiento territorial, manejo de recursos naturales, producción
sustentable, etc. También hay experiencias en sistematización en el sector
de organizaciones que trabajan en el marco de comunidades eclesiales de base, o
en estrecha colaboración con ellos.

En ambos casos la metodología usada es sencilla, siguiendo los pasos claves del enfoque
de la educación popular:

Para qué se quiere sistematizar esa experiencia?
Qué se quiere sistematizar?
Cómo se va a sistematizar, p.ej.: Situación al inicio, proceso de la
intervención, situación actual

o Contexto, resumen de la experiencia
o Contexto de la región y de la gente
o Característica de la organización o del grupo, de la comunidad que

promueve el proyecto
o Características de la actividad, del producto
o La evolución del proyecto
o Resultados del proyecto
o Maduración del proyecto y su replicabilidad
o Lecciones aprendidas; conclusiones y recomendaciones

Realización de entrevistas y reflexiones
Análisis del material
Difusión de la información

Comentario [JB2]: De nuevo, Nahela,
no indagué mas aquí; mas allá de una
búsqueda por Internet. Esto implicaría
una serie de llamadas tel, entrevistas,
visitas a oficina, etc. Por esto también
la recomendación del taller – la cual
podría haber hecho antes, pero a falta
del consejo consultivo es mejor tenerlo
una vez ya en situ la ATL y con una
propuesta lo suficiente detallada del S y
MEP de Prodesis. Cómo lo ves?
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ONGs financiadoras apoyan, además, la sistematización a través de intercambios de
experiencia, destacando el enfoque de campesino-a-campesino para tales intercambios
apoyados.

Hay además artículos periodísticos, tesis, estudios y videos que pueden dar un insumo a la
sistematización de los propios actores, pero presentan un trabajo de actores externos.

Recomendación: Realizar el taller arriba mencionado para OSCs, ONGs y
ONGs financiadoras.

c.
PRODESI

S
No existe una metodología de sistematización consensuada y aplicada en PRODESIS. Cada
área hace lo que puede hacer dentro de los tiempos posibles para poder entregar
informes, mas no analizar internamente, como equipo, lo que ha pasado, porqué y como
hacerlo mejor; menos aun con participación de los demás. Ha habido iniciativas
propuestas, pero aun falta diseñar una práctica y un sistema que nutre al M&E y
sirva para rendir informes.

Para distintos componentes y áreas del equipo de PRODESIS la sistematización
tiene diferentes propósitos y por ende se la practica de distintas maneras. Estas
diferencias se deben tanto a las características distintas del trabajo de cada área
como a la falta de coordinación entre ellas y el hecho que aun no se ha acordado un
proceso y propósito de sistematización para todo el Proyecto. De hecho, hay
una confusión entre los equipos centrales y regionales entre “sistematización”,
“registro para informes” y “monitoreo”. Esta situación se podrá remediar durante el
proceso de capacitación y una propuesta clara del Observatorio.

Práctica actual

Para el área administrativa, por ejemplo, la sistematización se percibe esencialmente como
recoger datos de actividades y de gastos del Proyecto para poder informar a las
instituciones financiadotas y de gestión del Proyecto. Para tales fines se usan
formatos prediseñados por las instituciones o definidos por el propio área. Se cuenta con
informes mensuales de gastos e informes trimestrales y anuales de actividades.

Para los componentes operativos como planeación y SEPS la sistematización
practicada hasta hoy día es principalmente la de capturar el número de actividades,
p.ej. talleres, participantes o consultorías realizadas, mientras el Observatorio registra
información sobre el Proyecto, consultores y temas relacionados a los del PIDSS-
PRODESIS. Por su parte, el área administrativo registra  información necesaria para el
sistema físico-financiero, es decir para poder rendir informes formales a financiadoras
e instituciones. Además se cuenta con notas de reuniones, relatorías y visitas de
campo así como con informes de consultores.

El SEPS actualmente está llevando a cabo una consultoría para la sistematización de
experiencias campesinas (consultora SECODES) la cual arrojará primeras
lecciones importantes para el trabajo también del Observatorio. Además, SEPS tiene
un amplio
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espectro de información práctica, técnica que le podría permitir “elaborar
recomendaciones para orientación productiva sustentable en la región, diseñar y elaborar
proyectos sustentables pilotos, etc. Esta información también puede ser útil para
que otros Proyectos y sobre todo organizaciones productivos y gobiernos locales se
apropien de esta información y que sea transferida a beneficiarios” locales e
institucionales.15

Recomendación: Valdría la pena compartir la metodología usada por parte de SECODES con
el Observatorio, y de integrar la propuesta de la ATI Le Moin al trabajo de
la sistematización (véase sección 3.4).

Los áreas están claras que se necesita una propuesta clara de formatos para esta
actividad de registro, siendo tarea de otra consultoría (sistema GED, informática), pero la
cual puede estar integrada al SETEM como producto del primer ejercicio.

Propuestas

A principios del 2005, el Observatorio propuso los siguientes pasos para la sistematización
participativa:16

1. Punto de partida: seleccionar un experiencia determinada, real, en la que se
ha participado. La experiencia deben sistematizarla quienes han participado en
ella, los protagonistas de la misma. Es conveniente contar con apoyos especializados
externos que conduzcan metodológicamente el proceso, ayudando al equipo a
reflexionar. Los actores involucrados deben apropiarse de las herramientas
metodológicas, e incorporarlas en su experiencia de trabajo cotidiana.

Es necesario contar con diferentes tipos de registros de información (ayudas de
memoria, notas de reunión, actas, informes, encuestas, planes de trabajo, diagnósticos,
presupuestos, etc).

2. Preguntas iniciales: ¿Qué experiencia se desea sistematizar?. Para escogerla
se puede optar por alguno de los siguientes criterios: que haya sido exitosa;
que haya fracasado; que sea replicable; que pueda aportar conclusiones y
lecciones decisivas para el proceso; que constituya el cierre de un ciclo o fase del
trabajo; etc. La decisión debe ser consensuada entre todo el equipo involucrado.

¿Paraquésevaasistematizar? Esta pregunta nos permitirá definir el objetivo de la
sistematización. Tanto el proceso como el producto de la sistematización deben
estar destinados a un uso concreto.

¿Qué aspecto de la experiencia nos interesa sistematizar? Definir el objeto de
estudio.

¿Enquélugarycuandoserealizó? Acotarla tempo-espacialmente.
¿Quéaspectos centralesdeestaexperiencia vamos a sistematizar? Delimitar el eje
central o hilo conductor del estudio.
Redactar un preguntageneradora, muy abierta y amplia, que permita revisar todos
los aspectos del tema.

15 LeMoin 2005
16 Cervera, 2005
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A continuación se considerarán los otros aspectos del tema o ejessecundarios.

4. Recuperación del proceso vivido: proceso de recogida de información,
mediante dos pasos:

a. La reconstrucción de la historia, consultando a todos los actores involucrados, y
escribiéndola mediante un relato que describa lo que se hizo. Se puede recoger
la información en una matriz que reflejé los periodos, las actividades, los resultados,
y los objetivos propuestos, versus lo logrado.

Otra modalidad es hacer listas de preguntas sobre el eje principal y los secundarios
del tema sistematizado, para obtener información sobre cómo se comportaron
estos elementos. Se pueden hacer entrevistas en profundidad grabadas, siguiendo un
guión temático previamente estructurado.

b. Ordenar y clasificar la información, lo que nos proporcionará una primera visión
global de la experiencia. Los acontecimientos más relevantes se anotan
cronológicamente, y se relacionan con otros hechos sociales o políticos significativos
que hayan tenido lugar.

Con la información ya clasificada se elabora un documento de análisis preliminar.

5. Reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó? Realizar un análisis,
descomponiendo el problema en sus diversos aspectos o facetas y
analizando detalladamente cada una de ellas. En seguida se hace una síntesis o
reordenamiento de los aspectos relevantes, se establecen prioridades, se relacionan las
partes con el todo, y se formulan conceptos y juicios, es decir,
interpretaciones críticas de los acontecimientos. Se establecen las causas de los
problemas asumiendo una actitud de cambio constructivo. Para esta fase se apoya en la
guía de preguntas que se elaboró al inicio para la recogida de información sobre el eje
central y los secundarios.

6. Conclusiones sobre las lecciones. Se elaboran los productos finales en forma
de informes concluyentes, con recomendaciones concretas sobre el proceso a
modificar, añadiendo un calendario de acciones correctivas. Se comparte e
intercambia la experiencia con otros actores sociales e institucionales interesados.
Se calendariza el proceso de sistematización continua que proseguirá.

Consta, entonces, que PRODESIS ya ha desarrollado una propuesta metodológica inicial de
sistematización; la cual hasta ahora ha quedado en experiencias aun muy iniciales de su
aplicación.

Los pasos presentados en la propuesta son válidos e importantes, y apuntan de nuevo que
la sistematización es integral al proceso de aprendizaje y rendición de cuentas que
representa un M&E participativo. Sin embargo, habrá que simplificar y aclarar un
poco estos pasos, lo cual se verá en la propuesta resumida en los siguientes apartados.
Aquí es suficiente mencionar que el enfoque de partir de un estudio de caso (una
“experiencia determinada”) es útil para la evaluación. Para la sistematización
del PRODESIS se requiere de un sistema informático para datos cualitativos y
cuantitativos, para contar con insumos para el M&E y los informes regulares formales a
las instituciones. Para que el proceso y la práctica de la sistematización será
apropiada por actores sociales e
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institucionales, hay que procurar que se usa un sistema informático y un proceso
de sistematización lo suficiente sencillo para que puedan ser utilizado por OSCs,
grupos de productores e insertarse dentro del sistema informático de una institución
(p.ej. el IHNE y SEPLAFIN). Para ello una sistematización basada en un estudio de caso es
insuficiente. El estudio de caso se emplea una vez revisada la información
agregada, y sirve para el análisis, igual como en la evaluación. Es decir, antes del punto
1, “punto de partida” tiene que haber habido un trabajo de recopilación de datos, de
actividades, de agregación y de resumen para cada objetivo, resultado esperado y
actividad propuesta.

Para fines del registro de actividades y resultados – esencial para la sistematización y el
M&E - ha habido insumos de los ATIs, mas no socializados entre todos ni trabajado
y acordado con y en el Observatorio todavía: En diciembre 2005, la ATI de SEPS,
Anne Marie LeMoin propuso como integrar información generada en SEPS, con el
objetivo de hacerla accesible para el Proyecto y actores externos. A la vez, este sistema
propuesto representará un insumo importante para generar la información necesaria
para la sistematización así como para los indicadores a medir para el M&E y el
SITET. Además está en marcha una consultoría para el GED. El Jefe de las ATIs enfatizó
la necesidad de el trabajo de informar requiere una sistematización de los progresos hacia
los resultados esperados, una comparación de los progresos con lo previsto, una
explicación de los desviaciones y propuestas de corregir el rumbo.

Recomendación: retomar propuesta de AM para acordar sistema de registro,
informativo. Acción: Observatorio con SEPS

Recomendación: Asegurarse que los informes y el trabajo en S, M&E sea comparativo,
analítico de logros y problemas, oportuno en su tiempo y propositivo.
Acción: Dirección y JATI con Observatorio

Como mencionado en la primera sección de este documento, en marzo del 2005
PRODESIS realizó un ejercicio de SIME a base de una conceptualización de M&E y auto-
monitoreo que tuvo elementos de la sistematización y a la vez buscó responder a
metodologías de auto-monitoreo propuestas por la Comisión Europea y otras necesidades
sentidas por la UC. Sería útil retomar algunas de las experiencias de este
importante esfuerzo. Las opiniones de este ejercicio servirán para la sistematización de
procesos, identificación de cuellos de botella y logros que resultaron. También se podrá
analizar el proceso posterior a este evento, en cuanto al uso de la información obtenida,
los cambios logrados por el ejercicio, en fin, los aprendizajes obtenidos y escuchados o no.

Destaca en este ejercicio el uso de una herramienta muy fácil, el FODA, además de la
Hoja de Vida, Grupos focales con . Sin embargo, revisando la documentación
notamos que no se ha retomado este ejercicio, al parecer porque las matrices usadas
(Anexo 1) eran muy complicadas o involucraron mucho trabajo. Para un “alto en el
camino”, sin embargo, el ejercicio del SIME de marzo 2005 presenta una experiencia
importante y digno de ser retomado en 2006, aunque de manera mas sencilla.
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d. Proyectos
LEADER
Como detallado en el Documento 1, la literatura comentada, las experiencias del programa
LEADER desde 1991 en la Unión Europea y proyectos relacionados en América Latina han
sido de suma relevancia para los empeños de PIDSS-PRODESIS. Las lecciones de
evaluaciones de estos programas también ofrecen material interesante para el trabajo del
Observatorio de PRODESIS. Sin embargo, en el campo de la sistematización aun no
se puede consultar de manera fácil los archivos de la UE. LEADER + ha intentado
incentivar y publicar las “buenas prácticas” de proyectos de LEADER pero no es
obvio qué metodología hayan usado para la sistematización (hay bastante material
metodológico para la evaluación, como se logra ver en el Documento 2 y la
sección 1 de este documento).

Lo que puede ser un insumo relevante para PRODESIS son los guiones sencillos 17 de
LEADER para analizar las acciones por su grado de innovación. Dado que LEADER
incentiva que este análisis sea hecho no solo por evaluadores externos, sino
esencialmente por actores locales, de los GALs y las redes, se pueden considerar como un
marco para la sistematización. En el análisis de acciones innovadoras, por otro lado, no se
busca analizar los errores o cuellos de botella, sino entender como se logró llegar
a realizar tales actividades. Como tal, este método puede constituir parte de
la sistematización de PRODESIS y de sus proyectos.

La red europea de desarrollo rural está visto como instrumento permanente de
intercambio de experiencias y conocimientos, y dispone de un “Observatorio Europeo
de Innovación y Desarrollo Rural”. Habría que buscar, en este sentido, una apropiación
del Observatorio del PRODESIS – lo cual se dará solo a partir de una experiencia
innovadora de sistematización y M&E liderada por el Observatorio PRODESIS, sobre
todo dada la desintegración relativa del Consejo Consultivo.

Sin embargo, no se pudo encontrar un método  usado para la sistematización de la
experiencia de proyectos LEADER; sí, del M&E de éstos. Hay una propuesta de “análisis
de cuellos de botella”18 que pudiera dar insumos interesantes para la auto-evaluación
y sistematización, pero los criterios de los cuales parte habrá que adaptarse mucho
al contexto de la Selva, y las 90 preguntas son poco ágiles para el contexto del PRODESIS.

El rol del Observatorio europeo de LEADER es importante para la difusión de información y
animación de la red, y ha buscado proponer enfoques nuevos para medir el valor adicional
del proyecto LEADER. Sin embargo, los documentos disponibles no indican el trabajo de
sistematización de parte del propio GAL, por ejemplo, con actores locales, o
de organizaciones de productores en red, o de la misma administración – nacional y
europea en este caso – que pudiera sistematizar su propia experiencia. Sí, hay un
trabajo iniciado sobre el análisis de acciones innovadores, para poder entender y
compartirlas. Lo que no existe es una sistematización que implica aprender tanto de
logros e innovaciones como de errores o limitantes que prohibieron que se lograra un
objetivo. Hay mas enfoque, en fin, en la evaluación que en la sistematización, aunque la
evaluación está siendo percibido como un proceso participativo.

17 Se anexa un guión para el trabajo descriptivo del proyecto.
18 Geißendörfer s.f.
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Lo que es útil de los documentos encontrados es p.ej. la “Guía de 6 preguntas claves para
el análisis de acciones innovadoras” 19 con sus preguntas para guiar el
momento descriptivo del contexto y de la evolución del programa (Anexo VII).

Ahora bien, toda la información previa que hay que recoger para una evaluación
(contexto, línea histórica, pertinencia, coherencia etc.) buscada también por LEADER,
es de utilidad obvia para la sistematización – así como la sistematización es insumo
claro para la evaluación del PRODESIS.

Recomendación:
El Observatorio prepara un juego de materiales para las ATL, las delegaciones y los
CMR – además que para las capacitaciones – de buenas prácticas en LEADER
y otras experiencias.
El Observatorio prepara un juego de materiales de LEADER sobre evaluación para
la lectura de las ATL de MEP y Sistematización, y los trabaja internamente; sobre
todo, antes de que lleguen las ATL ya busca adaptar las preguntas comunes
e indicadores a su POA y sus indicadores, sus necesidades, para tener una
visión mas clara a la llegada de las ATL y poder guiarlas. Se recomienda el
documento “Directrices para la evaluación de los programas LEADER+” de 2002
(en archivos electrónicos del Observatorio).

3.4 Propuesta
Esta propuesta para la sistematización está pensada para ser aplicada cuanto antes por la
ATL a contratarse en conjunto con el Observatorio del PRODESIS, para retomar el ejercicio
de marzo y agosto 2005 (SIME y MEP), y dar un insumo a los trabajos de las ATL en MEP,
y lograr mayor apropiación del Proyecto por parte de las MR y municipios y organizaciones

3.4.1 Principios y objetivos principales
La metodología presentada se inserta en la propuesta del PREVAL/FIDAMERICA, la cual a
su vez retoma las experiencias de las corrientes de CEEAL y otras organizaciones
latinoamericanas en los ochenta y noventas, adaptándola al contexto de proyectos y
programas de desarrollo rural sustentable y participativo (Figura x).

19 RURAL euope 6 Key questions, www.
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Gráfico 2 de modelo operativo de la Sistematización (Berdegué, 2002ª, p. 13)
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La sistematización de PRODESIS retomará los principios claves de la sistematización
originada en América Latina en el marco de la educación popular y el trabajo de
desarrollo20:

• Relevancia: los beneficiarios del Proyecto, y el personal del PRODESIS tienen
que sentir la necesidad de realizar una sistematización, y sentir que les beneficiará tal
trabajo.

• Integralidad: considerar la experiencia en el contexto en el cual evolucionó.

• Visiones múltiples de la realidad: la información deberá ser analizada desde
lo político, económico, social, cultural y ambiental.

• Historicidad: analizar las causas de los problemas que busca enfrentar el Proyecto –
problemas estructurales y de proceso históricas e internas al PRODESIS a través del tiempo.

• Relatividad: analizar la experiencia de PRODESIS en el contexto de otros
programas con semejante objetivos (p.ej. PRODERS, no gubernamentales, LEADER) para
identificar lo particular de esta experiencia, los experiencias de otros que pueden
ser útiles para PRODESIS y poder identificar lo que pueda ser compartido con otros con
lecciones generalizantes.

• Pluralidad: un análisis realizado por distintos actores, para mostrar miradas de
la realidad complementarias.

• Participación: No se puede responsabilizar un solo actor o grupo de realizar la
descripción y el análisis solo, de un proyecto intersectorial, integral y participativo.
La sistematización tiene que ser un proceso participativo por definición.

Vale la pena retomar las experiencias y advertencias de personas y grupos con
larga experiencia en la sistematización21, resumida en el siguiente cuadro (véase
también las notas de Rosana Cervera, 2005):

20 Cadena 1987: 49-52
21 Jara 2000: 7
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LOGROS DIFICULTADES

Socializar la experiencia Disponibilidad del tiempo

Categorizar la información Desconocimiento de metodología (instrumentos
/técnicas)

Actor se convierte en autor Perder de vista el objetivo de la sistematización
y enredarse en la información recopilada.

Vencer el temor Falta acompañamiento al equipo por
heterogeneidad

Apertura institucional Apertura institucional22

Visión de varios actores: ejercicio
interdisciplinario y diálogo entre técnicos y
campesinos.

Alta rotación de los actores (quienes vivieron la
experiencia ya no están para sistematizarla).

Muchos de los trabajos no se terminan.

3.4.2 Actores a involucrar
Será clave apoyarse en redes existentes. La propuesta de PRODESIS se basa en
el hipótesis de que la acción micro-regional se pueda escalonar y consolidar - aumentando
la efectividad y sustentabilidad de la acción programática – a través de redes horizontales
en la región, sobre todo entre comunidades y organizaciones de productores. El
SITET visualiza ya un intercambio de información, de experiencias sistematizadas. El
trabajo de la sistematización será hecho mejor entonces en red, lo cual también
logrará consolidar una red emergente.

El paso 3. de la lista en la sección 3.4.4 ayuda a definir con precisión los actores
a involucrar.

Para realizar la sistematización se aconseja formar un equipo técnico mixto, es decir
no solo la ATL, ATI, Observatorio o técnicos, sino también integrantes de CMRs, GTI
y de otros componentes. El trabajo de este equipo tipo “Steering Comité” de un máximo
de 8 personas sería el de guiar el proceso y prepararlo entre sus grupos de
referencia, y capacitarse en el proceso, además de analizar y comunicar al final la
información junto con la ATL/ATI. Dada la presión de trabajo para estos actores, habrá
que ver con cautela la calendarización de trabajos a realizarse y como se podría
aprovechar de manera mas ágil el proceso paralelo del MEP, el cual también contará
con un Grupo de Aprendizaje. Este grupo podría ser responsable de ambas actividades,
Sistematización y MEP, lo cual daría cierta coherencia a las dos actividades paralelas y
ahorraría tiempos y recursos.

22 La “apertura institucional” aparece como un logro en la medida que permite apoyar a quien
la realiza, destinar recursos y utilizar los productos de forma más colectiva, pero aparece
como dificultad cuando –una vez terminada- surgen juicios sobre lo realizado, con otra
visión y otros criterios que con los que se interpretó la experiencia.
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Para diagnósticos y reflexiones a nivel micro-regional pueden darse grupos focales
de mayor número, incluso trabajo en reuniones de los CMR.

3.4.3 Herramientas
La herramienta clave para tener los insumos necesarios para realizar la sistematización es
el registro ágil, oportuno y ordenado de la información física y de contenido del
trabajo diario del Proyecto.

Sistema informativo, registro de
información
El Observatorio está estableciendo un Sistema de información, y ya se había diseñado un
sistema informativo para el área administrativo para registrar a la información
físico- financiera. Con la consultoría de la ATI A.M Le Moin se hizo una propuesta de
información, específicamente para SEPS pero también como se podrían relacionar un
componente con
el otro en cuanto a la información registrada. Aquí se retoma esta propuesta de
la consultora con leves adaptaciones para proponer como se podría asegurar el registro
de actividades y conocimientos para poderlas tener como insumos a la hora de
las evaluaciones y ejercicios de sistematización. No ampliamos aquí la propuesta de
manera sustancial, ni mucho menos, ya que no compitió a esta consultoría en el SETEM
de estar diseñando este tipo de registros, y del sistema informático-informativo del
PRODESIS. Pero es un insumo importante a la sistematización, y los componentes
expresaron interés en que este aspecto del trabajo sea clarificado y facilitado cuanto antes.

El software necesario para esto podría ser aun Access (Office) o hasta Endnote (software
normalmente usado para bibliografías, pero que permite también registros de
material visual, con mucho espacio para campos y variables, y búsqueda de palabras
claves en el texto). También se podría pensar en Nudist (software para análisis de datos
cualitativos y cuantitativos, o sencillamente Excel lo cual no requeriría
capacitación y diseños complicados. El último tiene la ventaja de ser fácilmente
accesible por mas actores que cualquier base de datos, y ser además el software
mas factible para el uso en la sistematización y la evaluación. La consultoría
informática o ATL de MEP tendrían que ver como se relacionaría esto con el software
diseñado para el SSFF, ya que tienen que ser relacionados para permitir eficiencia.
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El formato de registro tendrá que ser lo mas estandarizado a través de los componentes y
áreas y  obviamente entre las sub-regiones. Los criterios y variables tienen que ser
entendibles y apropiados por los técnicos e integrantes de los CMR para que se dé un uso
con conocimiento común y sería útil para la sistematización y el MEP.

Propuesta de A.M. LeMoin para la Organización de la información
(aquí ej. SEPS)

Objetivo

Contribuir a la organización física/virtual de la información necesaria al SEPS
para cumplir con sus funciones de acopio, almacenamiento, procesamiento y
facilitar el acceso de los contenidos oportunos a los actores y beneficiarios
del Programa.

Desarrollo

El sistema se alimenta a partir un acervo documental, cartográfico, preexistente al
PRODESIS y de la información que se genera en la marcha del Proyecto a partir de las
actividades desarrolladas (informes de consultoría, por ejemplo).

La siguiente propuesta de base de datos- tesaurus lista diversos campos (temas), sub
campos (sub temas), y variables en cada uno de ellos.

Las variables pueden estar de diversos tipos:
- Campos fijos (numéricos  o texto) preestablecidos
- Campos abiertos (numéricos o texto) con o sin formato, con o sin control de

coherencia

Estos atributos tendrán que ser establecido a partir del proceso de validación de
la propuesta y dependerán en gran parte de las orientaciones que se tomarán
para el procesamiento y el destino final de esta información.

Cada documento tendrá que registrarse, llenando
Los campos: en forma obligatoria
Los sub-campos: eventual
Variables: las necesarias

Se tendrá la posibilidad de llenar varios sub-campos por campo, y varias variables
para un solo documento

La búsqueda deberá ser posible por campo, sub-campo y palabra clave (a
nivel variables por lo menos, pudiéndose llegar hasta búsqueda por palabra en el
texto).

Recomendación: Invitar a Francisco Leal a que comparte su experiencia en
formatos para el M&E (véase su documento Curso sobre técnicas de monitoreo,
Anexo 2: formatos de informes de monitoreo), y los formatos ya en uso o
propuestos por PRODESIS, para
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que un grupo (1 persona por área, coordinados por Observatorio, facilitado por Asistencia
Técnica de SETEM o MEP si ya contratada) pueda hacer una propuesta completa
de formatos según cada tipo de información (véase tabla Le Moin) y nivel de acción y
actor de análisis (es decir sobre qué se registra información, y quién la registra o
contesta las preguntas). Los formatos tienen que ser distintos según el actor que lleva el
registro. Por lo cual, este grupo también propondrá un actor para el registro de
cada tipo de información (columna que se pueda añadir a la tabla de Le Moin).

Recomendación: Trabajar – validar – la propuesta entre los áreas y hacer una
propuesta a las sub-regiones, corriendo una aplicación piloto con formatos, diseñados por
el Observatorio, y revisados por los demás componentes. Esto permitiría un
avance mientras están por llegar las ATI/ATLs.

Recomendación: Pedir a SEPLAFIN ejemplos de sus formatos y que los encargados del
sistema informático de ella expliquen como lo usan ellos. Según entrevista con SEPLAFIN,
se puede usar Excel para este sistema, habrá que confirmar lo que usan ellos para
que pueda ser integrado.
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Tabla 3. Propuesta de organización (base de datos-tesaurus) de la información del SEPS
(Fuente: A.M. LeMoin 2005)

Campos, sub campos y • variables
Tipo de información Sector (Tipo de

actividad productiva)
Ámbito
territorial

Soporte Origen Almacenamiento Destino

Información estratégica
Historia, contexto, políticas
Tecnológico
Económico
Ambiental
Comercial
Social

Información Técnica
(ológica): Ambiental,

social (organización)
Productiva, económica ,
Comercial, empresarial
Modelos tecnológicos y
económicos
Herramientas de capacitación

Agricultura en general
Básicos y huertos
familiares
Agricultura intensiva
comercial:

Chile, etc.
Agroforestería

Café, etc.
Ganadería en general
Ganadería:

Bovina
Ovina
Puercos, etc.

Traspatio

Nivel
localidad,
cuenca,
municipio.
región, etc.

Ecosistema
Tropical
húmedo, etc.

Georeferencia
RTA (Referencia
Territorial
Administrativa)
23

Digital
Impreso
Web
Servidor
interno

Externa/Interna
Consultores,

Fecha Autor
Institución/organiz
ación comanditaria

Interno/Externo
Ubicación
física/dirección
virtual

Interno/ Externo
Formato de salida

Ficha/Reseña
Guía
Monografía
Estudio

Acceso

Público
destinatario

Público en general
Productores/PyM
empresarios
Técnicos
Capacitadores/for
madores

Experiencias Investigación
aplicada Proyectos
económicos Proyectos
comunitarios Dinámicas
organizativas, procesos
de planeación Talleres
de capacitación

Conservación/Aprove
chamiento R.N

Forestería
Fauna,
Flora
Agua
Biodiversidad

23 La RTA se refiere a lo que comúnmente se llama “clave INEGI” que identifica cada localidad y municipio del país. A partir de esta referencia
se vuelve posible hacer búsquedas y consulta de la información relacionada con tal o tal entidad territorial.
El campo georeferencia se llenarí , además de la RTA, en el caso de parcelas pilotos, con el fin de hacer posible la inclusión de la
información correspondiente en el SIG de la región que se está elaborando.
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Campos, sub campos y • variables
Información de Actores

Organizaciones productivas
Organ. de apoyo local
Agencias de desarrollo
Servicios especializados
Servicios públicos de apoyo

Ecoturismo y servicios
ambientales

Información Diagnóstica
Estadística
Sectorial (incluyendo
ambiental)
Territorial

Normatividad productiva y
comercial

Leyes
Reglamentos
Normas
Reglamentos normas locales

Programática
Prodesis ($, normas, etc.)

Agroindustrias
Artesanía
Abasto/Comercio

LÍNEAS A DESARROLLAR EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DEL GED
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Continúa la propuesta de LeMoin:

“Contribución al diseño del GED
Al final del cuadro se encuentran dos sub campos del campo Tipo de información en donde se concentra el tipo de información
procesada por el GED. Sin embargo, para resolver necesidades inmediatas de funcionamiento del Componente, sería deseable que
este sistema incorpore en su diseño por lo menos las informaciones siguientes: Los informes de los consultores contratados por el
PRODESIS, las memorias de los talleres de capacitación e intercambio de experiencias, los documentos de información diagnóstica
territorial (DRPs anteriores, por ejemplo) y sectorial (por sector y/o cadena productiva).

Será tarea del Observatorio y de ATLs de ajustar y completar esta propuesta, como parte del proceso de la sistematización, y afinarla
con la organización de los rubros no incorporados. “
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El Anexo VIII presenta un esquema, también de LeMoin, para la articulación de
los componentes en cuanto a la información. Se recomienda que este esquema sea
analizado primero al interior del Observatorio, y con SEPS; para hacer una propuesta,
junto con los consultores, al conjunto de los componentes, ya que habrá que aclarar
unos puntos de flujo entre columnas y afirmar los resultados y perspectivas enunciados.
Éstos últimos son claros para guiar el diseño detallado del sistema de información que a
su vez alimentará a la sistematización.

Tareas de la
sistematización
Hay 3 tareas principales en el trabajo de la sistematización a realizarse:

A. Descripción de hechos y aspectos significativos del PRODESIS, y de uno o varios
estudios de caso de éste.

B. Identificación y análisis de las áreas problemáticas, de los logros, y de
necesidades identificadas por actores.

C. Tomar decisiones para corregir estas problemas y fortalecer los logros, además
de compartir las experiencias.

Estas tres tareas se realizará a través de los pasos enlistados en la siguiente

sección. Además, hay tres tipos de herramientas para la sistematización: la

información ya
registrada, recopilada a través de la vida del proyecto; las entrevistas realizadas durante el
proceso, y para la descripción y el análisis de la información, talleres grupales facilitados
con preguntas.

La herramienta clave del proceso analítico son preguntas generadoras, las cuales
una sistematización tiene que contestar; como las siguientes, las cuales se tratarán
en los distintos pasos en la siguiente sección24:

¿cuál fue la naturaleza del proyecto?
¿qué se hizo, cómo y para quién; quién hizo qué?
¿cómo influyeron las dimensiones culturales, económicas, geográficas,
institucionales, políticas y psico-sociales en el diseño e implementación
del proyecto? ¿cuáles procesos se produjeron durante el proyecto que no
fueron previstos en su inicio?
¿cómo y por qué se produjeron?
¿cuáles problemas se encontraron en el proyecto y cómo se los resolvieron?
¿cuáles fueron los factores que facilitaron y/o dificultaron el desarrollo del proyecto?
¿cuál fue la calidad de las relaciones que se dieron entre los técnicos, el personal de
PRODESIS y los “beneficiarios” (organizaciones, instituciones, gobiernos locales,
comunidades, familias)?
¿qué aprendieron los participantes en la experiencia?
¿cómo se produjo el aprendizaje?

24 Francke & Morgan 1995; Selener s.f.
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Lo central en este trabajo es el trabajo en grupo, facilitado, y puede ser permitiendo
dentro de cada paso un trabajo por grupo focal para poder conocer los análisis distintos
de diferentes actores. Los pasos siguientes serán llevados de formas variadas, según el
nivel de trabajo.

3.4.4 Guión o pasos principales
Para los detalles de cada paso, se sugiere retomar el trabajo detallado del
PREVAL/FIDAMERICA25; documentos que ofrecen una “guía de terreno” de suma utilidad y
que ayudará al Observatorio a guiar de manera clara al proceso y a la ATL:

1. ¿Para qué queremos hacer la sistematización?
Tener claro el producto que se quiere obtener, consensuar las razones y la utilidad de la
sistematización. Identificar necesidades y problemas generales a los que la
sistematización pudiera contribuir a solucionar.

2. ¿Qué experiencia o eje queremos sistematizar?
No se tiene que cubrir toda la experiencia o toda la acción; delimitarlo en tiempo
y lugar los aspectos o estudios de caso o temas a sistematizar (p.ej. ejes transversales
o
MR específicos, o el desarrollo de los CMRs).

3. ¿con cuáles actores se va a sistematizar?
Identificar los actores interesados, específicamente también en el estudio de caso
a sistematizar; y seleccionar a quienes involucrar en esta sistematización y en
qué funciones y momentos, de manera precisa, con nombre y apellido.

4. ¿Cuál va a ser la forma de analizar esta experiencia?
Precisar el enfoque central de la sistematización para evitar dispersión; definir el hilo
conductor, 1-3 preguntas claves, que atraviesan toda la experiencia y son las
mas importantes para el desarrollo del Proyecto, los logros que quisieron tener y la
manera en la cual querrían trabajar desde el principio.

Recopilar la documentación disponible, la información – una tarea clave
del Observatorio que debe de tener un registro de la información disponible en
los distintos ámbitos del Proyecto (SITET, SICOVI, apoyado por actividades de registro
de cada componente, área y oficina regional).

Diseñar un plan de trabajo, de entrevistas y trabajo en grupo, con guión de preguntas
y dinámicas.

5. Reconstrucción de la historia de la experiencia
Línea histórica del Proyecto, y dentro de éste, la reconstrucción de la experiencia a
sistematizar, entrevistas y análisis en grupos. Identificar etapas y cambios en el
proceso del trabajo y aprovechar registros, datos, documentos disponibles.

También se puede usar el FODA o cuadros sencillos para cada etapa resumiendo
factores que facilitaron el desempeño y factores que lo dificultaron.

25 Berdegué et al. 2002 Sistematización de experiencias locales de desarrollo agrícola y rural.
Guía de Terreno. Versión 2. PREVAL, FIDAMERICA, Lima
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6. Ordenar la información
Determinar categorías para explicar y ordenar información documentada y
de entrevistas según éstas; buscar otras formas de organizar la información de
manera
clara y visible.

7. Interpretación crítica
En un Taller grupal – a) UC PRODESIS, b) CMRs, c) GTI, d) Consejo Consultivo o sea
los que son y solían ser sus integrantes aunque no se reúnan como Consejo.

Identificar y analizar elementos claves que potenciaron o debilitaron la experiencia,
viéndola conectada en diferentes niveles: ver las partes y relacionarlas; ver lo pequeño
y la amplio de avances y retrasos, cambios y coherencias a la propuesta inicial.

Preguntas para ubicar tensiones y contradicciones de la experiencia, confrontar
documentos, presentaciones, declaraciones sobre los objetivos iniciales y los
logros hasta este momento. ¿porqué pasó lo que pasó?

Dependiendo de las ejes de sistematización escogidas o la conceptualización inicial, se
aplicarán las preguntas de la sistematización, p.ej. para analizar si se había dado
el fortalecimiento de la participación de la población, o si se ha contribuido a la
equidad de género, se habrá que definir primero como se entienden éstas, como se
expresan en comportamientos y actitudes. Luego se analiza la práctica que se
dio, y las razones.

También se puede partir de hipótesis, tales como las que subyacen al POG, y las que
pudieran tener tanto el equipo de la UC de PRODESIS, como los distintos grupos
al inicio de esta sistematización.

8. Conclusiones
Resumir las conclusiones principales de cómo se hizo las cosas, porqué y qué lecciones
podemos sacar de este análisis (en cuanto a los ejes propuestos, siempre:
impacto sobre políticas públicas, impacto sobre medios de vida sustentables,
potenciación de actores locales (organizaciones y gobiernos locales), manejo
sustentable de recursos naturales.

Presentar recomendaciones para la práctica futura. Constatar dudas que aun quedan.

9. Informe
Redactar un documento de este trabajo de sistematización para poder devolverlo a los
demás actores involucrados.

10. Estrategia de Comunicación
Definir detalladamente a quién entregar el informe, cuando y de qué forma; de
manera creativa, también puede ser en forma de teatro, video, exposición gráfica que
pueden acompañar al texto.

11. Tomar acción según las conclusiones
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El Observatorio y los CMRs, así como el Consejo Consultivo serán encargados de darle
seguimiento a las conclusiones para asegurar que se tome las acciones
acordadas como necesarias y oportunas para corregir el rumbo del Proyecto.

Niveles de sistematización
Hay 4 niveles de acción del PRODESIS, en las cuales se haría la sistematización, al igual
como el M&E:
• Familias y grupos de productores
• Comunidades y organizaciones
• Micro-regiones y municipios; redes de OSCs u organizaciones regionales
• Instituciones, socios de PIDSS-PRODESIS-PADES con acciones en la Selva (es
decir estatales y federales)
Adicionalmente, se dará la sistematización interna o auto-evaluación – lo que se llamaba el
SIME y SETEM– del PRODESIS mismo, de su desempeño y comportamiento interno y su
evolución programática.

Estudios de caso
Se sugiere que los estudios a analizar serán tomados de experiencia de CMR (uno exitoso,
otro problemático), de dos micro-regiones (una exitosa, otra no), la coordinación
interna de la UC y el trabajo del GTO/GTI, y dos ejes transversales: género y participación.
Estas experiencias, confiamos, darán suficiente lecciones complementarias para
permitir compartir suficiente experiencia de relevancia para distintos actores.

Se pudiera incentivar la sistematización por parte de comunidades, CMRs y organizaciones
con premios mediante un concurso. Esto ayudaría a la labor del Observatorio de recopilar
la información necesaria, y ayudaría a que se pueda contar con publicaciones mas
detalladas e intercambios entre comunidades, organizaciones y autoridades locales
para así nutrir el objetivo de hacer posible redes a nivel regional.

3.4.5 Productos a esperarse de la sistematización
Se obtendrá información cualitativa importante a través de entrevistas y grupos focales
sistematizada de distintas formas, mas allá de documentos internos, las cuales serán
de utilidad para MEP y el trabajo en DRP y OTs, y el cual nutrirá la difusión a través del
SITET y SICOVI:

• Informe maestro
• Síntesis informativas
• Material visual
• Presentaciones en talleres en las MR
• Presentaciones en encuentros de intercambio
• Publicaciones de sistematizaciones
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3.4.6 Responsabilidades y roles
La responsabilidad central de coordinar este trabajo caerá en manos del Observatorio y la
ATL de sistematización, en estrecha colaboración con la Dirección y las coordinaciones de
cada componente y oficina regional.

La ATL a ser contratada para realizar este trabajo para PRODESIS actuará como
facilitadota del proceso con distintos actores, y capacitará a éstos, inicialmente al
Observatorio, a través de la acción conjunta. Para esto sería útil que durante las primeras
4 semanas el Observatorio tuviera una reunión semanal con la ATL para diseñar y planear
bien el trabajo de la ATL y conjunta.

La redacción de los informes finales será a cargo de la ATL y el grupo mixto de
la
Sistematización, bajo la coordinación del Observatorio.

Será clave la conducción animadora y presencia continua en este proceso de la Dirección
de la UC para animar el trabajo de reflexión crítica, abrir espacio para este trabajo en las
agendas de todas las componentes y las oficinales regionales y generalmente estar
contribuyendo al proceso en tiempo y contenido.

Recomendación: Para la sistematización final, sin duda PRODESIS va a querer haber
sistematizado todas las experiencias. Sin embargo, se aconseja permitir a los
CMRs que seleccionen experiencias en las regiones, que esta selección sea un
proceso participativo, donde una MR presente la sistematización a otra MR, con o sin
CMR. Un tipo de concurso, para incentivar el trabajo propia y consolidar la
capacitación. Si no se va a llegar a que la sistematización será realizada por los
consultores, la ATI, o por lo menos los informes. Ésta a lo mejor puede encargarse
de realizar o coordinar la sistematización de la experiencia global de
PRODESIS, pero para las demás experiencias (de los tres componentes y la
dirección) habrá que definir claramente los roles de cada actor para cada tipo de
experiencia o eje a sistematizarse.

3.4.7 Tiempos
Será oportuno realizar este trabajo antes del cierre del año 2006, para tener los insumos
necesarios para el MEP, el SITET y SICOVI, y para aprovechar la consultoría en OTs.

Estimamos que se requeriría 8 meses completos para la realización de la consultoría ATL
en Sistematización, con 4 personas durante los primeros cinco meses, para realizar trabajo
en distintas regiones de manera paralela:

Sep 06: Se calcula que será necesario un mes para preparar los detalles del
proceso, consensuar fechas, equipos y metodología con los distintos actores.

Oct-Nov06: Posteriormente se tardará la ATL dos meses para los pasos siguientes de la
sistematización en las sub-regiones, UC e instituciones en Tuxtla. Se aconseja que sería
un trabajo durante un mes calendario en cada una de las tres sub-regiones, y un mes en
la UC y con el GTI, también en paralelo.
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Dic 06: A este trabajo le seguiría él de un mes de la difusión, retroalimentación
y coordinación con las demás consultorías en cuanto a lecciones aprendidas a nivel Selva
y acciones propuestas y acordadas. Esta actividad, de manera ideal, sería coordinada con
el trabajo de MEP de retroalimentación del primer ejercicio de MEP a fines de año o
enero
2007.

Ene-Mar 07: Esto permitiría que ambas consultorías pasaran al siguiente paso, el
de diseñar manuales y llevar a cabo la capacitación de manera mas formal con
PRODESIS, PIDSS, GTI, organizaciones y micro-regiones, y pueda incluirse el nuevo equipo
de PADES. Para este trabajo se requerirá otros dos meses, seguidos por un mes
de diseñar de manera detallada, con el Observatorio y actores locales, la
sistematización del fin del proyecto para medianos de 2007.

Junio 07: Este último será acompañado por la consultoría también, pero implicaría menos
trabajo para la ATL. Se calcula otro mes, en paralelo, en los distintos niveles, en
coordinación con el trabajo del MEP.
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4. Propuesta para la Capacitación

La experiencia de PRODESIS hasta Abril 2005 en M&E y sistematización y las propuestas

Sistematización de la Experiencia del PRODESIS del PIDSS

Propuesta de Guión del Informe
1. Introducción

Tabla de datos básicos de los tres programas/estrategias

2. PIDSS
Antecedentes y descripción
Historia (documentada, opiniones actores externos e internos)
Análisis resumida (FODA, lecciones claves)
Innovaciones, mejor práctica

3. PRODESIS
Antecedentes y descripción
Historia (documentada, opiniones actores externos e internos)
Análisis resumida (FODA, lecciones claves)
Innovaciones, mejor práctica

4. PADES
Antecedentes y descripción
Historia (documentada, opiniones actores externos e internos)
Análisis resumida (FODA, lecciones claves)
Innovaciones

5. Temas transversales
Participación
Sustentabilidad
Equidad de género
Derechos socio-culturales
Medios de vida
Transparencia y rendición de cuentas
Manejo de recursos naturales
Institucionalidad local y (micro-)regional del desarrollo sustentable
Coordinación inter-institucional
Impacto sobre diseño de programas y políticas del desarrollo regional sustentable

6. Conclusiones
Tabla de logros y retos resumidos de los tres programas / estrategias
(Logros y retos en el pasado y para el futuro)

7. Anexos:
Metodología
Referencias
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para el MEP y la Sistematización arriba enunciados tienen implicaciones para
la capacitación de distintos actores involucrados. Un ejercicio de identificación de
necesidades de capacitación se realizó como parte de un taller interno con la UC en marzo
2006 y en entrevistas en febrero y marzo.

A base de análisis de capacidades y necesidades de capacitación, y siguiendo la propuesta
presentada, en lo siguiente se presenta una propuesta general para la capacitación
en Sistematización y M&E participativos para PRODESIS. De nuevo, esta propuesta
habrá que ajustarse según la evolución del proyecto en los meses que siguen,
recursos disponibles, y las propuestas de los ATL. Sobre todo habrá que afinar cada
paso. Esta propuesta busca servir solo ser un guión de la posible acción para
guiar la acción del Observatorio. Se sugiere analizar una propuesta final no solo con
la Asistencia Técnica y actores institucionales sino también con el Consejo Consultivo y los
CMRs.

4.1 Objetivos y enfoque
La capacitación en Sistematización,  M&E participativos  (SME) de PRODESIS busca
responder a los objetivos del Proyecto, en el sentido de transferir a los
beneficiarios (actores locales, micro-regionales e institucionales) habilidades en temas
necesarios para el diseño y la gestión de programas y políticas de desarrollo sustentable;
también se busca lograr un intercambio en experiencias para fortalecer los saberes
locales y regionales y potenciar la acción de estos actores.

Por lo tanto, la capacitación no es uni-direccional, aunque será la ATI y ATL que serán a
cargo de ella. Las últimas capacitarán al equipo de PRODESIS y a las instituciones,
y facilitarán el intercambio y el análisis de experiencias y capacitación en nuevas técnicas
y procesos a los demás actores. El enfoque de la capacitación partirá además del
“aprender haciendo”, es decir se capacitará a los actores a través de la práctica – sobre
el caso del propio PRODESIS y de quehacer de las instituciones, CMR y proyectos en las
MR.

4.2 Participantes y roles
Aunque los procesos de la Sistematización y del MEP involucrarán a distintos actores en
diferentes momentos, se usará mejor el tiempo logrando que en ciertos momentos de la
capacitación se tendrá aun a todos los actores juntos (p.ej. en el Consejo Consultivo) o en
grupos focales (p.ej. GTOs, GTI, organizaciones, gobiernos locales). Así se podrá ahorrar
tiempo de los actores, e ir preparando  SME al mismo tiempo en vez de realizar
mas actividades en paralelo.

Como la SME tendrá en algún momento tocar a cada uno de los actores involucrados en
PIDSS-PRODESIS, la capacitación tendrá que ser adaptada para cada uno de estos actores.
No se capacitarán a todos a la misma profundidad, pero mientras al inicio será el equipo
de PRODESIS, del GTO/I y de los CMRs (donde operan, si no Gobiernos municipales o sus
COPLADEMs), y organizaciones de productores claves. Será importante  involucrar al
personal técnico de las sub-regiones en el diseño de la capacitación a temprana hora para
que éste sería diseñado de manera apropiada a la situación regional. También se necesita
el compromiso claro, público y consistente de la Dirección del PRODESIS y de los
coordinadores de los componentes y áreas para que se pueda dar el tiempo
necesario
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para la capacitación en SyMEP (sistematización y monitoreo y evaluación participativos) de
la UC.

El Observatorio coordinará la acción de ATI y ATL, y acompañará de manera estrecha a
todo el proceso de la primera capacitación.

4.3 Tiempos y productos
La capacitación en SyMEP será una excelente oportunidad de conjuntar esfuerzos entre las
consultorías contratadas – si estuvieran trabajando al mismo tiempo. Por lo tanto,
se aconseja la capacitación sería integrada, siguiendo un esquema de módulos
como lo presenta la sección 4.4. En este caso y por las premuras del tiempo la
capacitación se tendrá que dar en 2 días de encerrón, con una revisión y presentación a
un mes cuando se hayan realizadas las capacitaciones de otros actores. Este día adicional
al mes permite profundizar lo aprendido, dejar claro el plan de trabajo en SyMEP y aclarar
dudas.

Luego se procederá a talleres de capacitación a cada uno de los grupos de actores claves
(instituciones, tres sub-regiones), para cubrir todo el proceso de capacitación en 6
semanas tiempo completo de un equipo. A esto hay que añadir el trabajo de preparación
de los talleres y módulos, la organización de los talleres, el diseño de un manual a
ser piloteado en estos talleres, y luego la revisión del mismo manual o guía de terreno.
Por lo tanto, el proceso de capacitación en ambos temas, sistematización y MEP, tomará
por lo menos 4 meses por tema (no necesariamente seguidos, ya que depende de la
agenda de los actores y de las AT), pudiéndose ahorrar tiempo no mas en los talleres
al llevarlos juntos para los dos temas.

Los productos de la capacitación serán en ambos casos una guía o manual de
terreno, además de informes resultantes de las prácticas de terreno – los cuales
tendrán que redactar los y las participantes con ayuda de la AT. Estos manuales o guías
tendrán que ser redactados distinto para cada grupo de actor, sin que por ello
tuvieran que ser distintos en todo su contenido. Es recomendable revisar las guías
según la experiencia acumulada a lo largo de los meses de la sistematización y MEP en
campo, sobre todo por su aptitud a distintos tipos de actores.
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4.4 Módulos sugeridos
Se propone que la capacitación podrá ser diseñado según los siguientes módulos para la Sistematización y el M&E participativos
(SyMEP). El contenido de cada uno será a definirse a detalle por parte de las AT a contratarse.

Sistematización Monitoreo Evaluación

1. Objetivos del Observatorio, necesidades de PRODESIS y del SyMEP

2. Conceptos de SyMEP

3. Productos y resultados esperados

4. Pasos – un resumen

5. Prácticas

Serán realizadas en aula y en terreno, según el tema. Lograrán a través de esta práctica juntar información necesaria y definir
indicadores, revisar indicadores existentes, etc. Esta práctica, por lo tanto, ya es un insumo al trabajo de PRODESIS.

Siguiendo los pasos de la
Sistematización propuesta:

5ª. Sistematización por estudio
de caso
5b. Sistematización por eje
transversal

Siguiendo los pasos para el MEP propuesto:

5ª. Definición de indicadores y preguntas

5b. Medición de indicadores y preguntas

Los mismos pasos pero marcando la diferencia
entre monitoreo y evaluación, temporalidad y
participación deactores. Introduciendo
prácticas de auto-evaluación, evaluación
recíproca y talleres plenarios.

6. Análisis de la información

7. Redacción de informes, preparación de productos

8. Comunicación y presentación de informes

9. Tomar acción y darle seguimiento a estos ejercicios de aprendizaje

10. Diseño del plan de trabajo para SyMEP 2006-7, y revisión de la posibilidad real de tal trabajo por cada actor en su ámbito

11. Revisión de formatos a ser usados, de roles y responsabilidades en la SyMEP de PRODESIS
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4.5 Recomendaciones
Lograr que la capacitación en sistematización y M&E participativos se darán al
mismo tiempo, en colaboración entre ATs.
Haber realizado los talleres de capacitación antes del fin de 2006
Revisar los manuales o guías según las experiencias obtenidas en el trabajo de
SyMEP
durante 2006 y 2007
Tener un taller de capacitación en mayo o junio de 2007 en el cual los
actores ya capacitados y con experiencia en SyMEP comparten sus
conocimientos con otras personas del mismo sector, consolidándose así el
enfoque de construir redes entre los actores. Esto de hecho implicaría una
contratación de AT hasta julio 2007 (aunque  no necesariamente de tiempo
completo) para realizar esta actividad entre varios actores.
Retomar las propuestas de sistematización – incluso los formatos sencillos para
las reflexiones durante los talleres de éste – de las guías de terreno de PREVAL/FIDA.
Ya existe una metodología, unas guías sencillas y la AT puede adaptarlos
rápidamente al contexto de PRODESIS y sus distintos actores. No hay que perder mas
tiempo para este rubro.
Lo que requerirá mas trabajo es el diseño del sistema informático, informativo para el
registro de esta información – y la del MEP – que tiene que nutrir a la sistematización y
a la vez recibir insumos de ella. La capacitación tiene que incluir entrenamiento en
el uso de estos formatos y del software producido también para que no se quede
este aspecto a manos de consultores externos nada mas.
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5. Recomendaciones
Se resumen aquí las recomendaciones más importantes para iniciar el proceso del MEP, basado
en el trabajo con PRODESIS hasta ahora, las perspectivas para los siguientes meses y a base
de experiencias nacionales e internacionales.

5.1 Tareas inmediatas para PIDSS-PRODESIS
Se aconseja que a nivel UC se tome decisiones – de manera inmediata – referente a
la propuesta para el MEP y para la operativización del mismo; así se espera que se puedan
definir a mayor detalle y con precisión los TdRs de las dos ATL por llegar (MEP y SETEM), y
se pueda aprovechar el trabajo de los ATL de Planeación en OT/DRP/PDTS.

Como guión sencillo la UC puede retomar las preguntas iniciales para el diseño del
MEP
para ayudar a afinar la propuesta aquí presentada.

1. ¿Porqué?
2. ¿Para quién?
3. ¿Qué? (niveles del M&E, objetivos, metas, temas

transversales: priorizar, fases)
4. ¿Cómo?
5. ¿Quién y con quién?
6. ¿Cuándo?
7. ¿Cómo compartir y utilizar la información?

Hay otras preguntas específicas que urgen resolver:

Lo básico

1. ¿Los componentes y la dirección del PRODESIS están de acuerdo que hay una
diferencia entre monitoreo, evaluación y sistematización – y que se relacionan
estrechamente?; y
¿qué hay que hacer las tres cosas? ¿cuáles son las definiciones si hay visiones distintas?

2. ¿PRODESIS hará evaluación, además de monitoreo, y lo hará de manera participativa?

3. ¿cuándo será necesario y oportuno hacer monitoreo, y cuándo evaluación?

4. ¿cuándo ambas juntas? ¿cuándo pueden coincidir con la sistematización?

5. ¿Cuál es la definición de lo “participativo”? (definir una escala)

6. ¿hasta qué grado se quiere y se puede ser participativo? (acordar el punto en la
escala para la visión grande, luego para fase piloto)
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Qué

7. ¿Se acepta que es un sistema único que incluye (véase gráfica del Cono)
propuesta inicial del SIME, MEP y SEMEP (cuando esté operando a nivel PIDSS):

Indicadores
internos

A ser medidos por
personas internas y
externas, según el
caso

Indicadores
externos
(instituciones)
A ser medidos por
personas externas –
e internas al
integrarse en un
solo sistema

Indicadores
externos (MR +
sociedad civil)
A ser medidos por
instituciones,
personas internas y
externas al
integrarse en un
solo sistema

INDESS
(como uno de los
productos)
A ser construido con
mediciones  a base
de los trabajos en
columnas a la
izquierda.

La propuesta para el
INDESS sería un
producto de los ATL,
más no su operación
todavía dada las
dinámicas

8. ¿Qué ámbitos se incluirán desde el inicio y cuáles a añadirse en
ciclos posteriores? (ámbito = resultado esperado, y actividades a 3 dígitos)

Con quién?

9. ¿cuáles serán los actores a involucrarse en el primer ciclo de pilotos (2006), a nivel
MR, UC e instituciones (incluyendo financiadora?!)? ¿cuáles en ejercicios posteriores?

10. ¿Se permitirá en ciclos posteriores la inclusión de indicadores de
distintos actores sociales y municipales en el sistema del MEP?

11. ¿Se verificará el proceso de manera externa? (véase enfoque auditoría social y
propuesta de entidades involucradas)

12. ¿cuál entidad (institucionalidad) operará el sistema durante el año piloto
(jun2006- jul2007), y cual después? para nivel central y nivel micro-regional

Dónde

13. ¿están de acuerdo con el número de MR para las distintas fases? ¿cuáles serían?
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Cómo

14. ¿están de acuerdo con la propuesta aquí presentada, específicamente el enfoque
de la auditoría social, el uso del Cono, y el uso del MMVS para el análisis? Si no, ¿cuál
otro?

15. El sistema informático, ¿será accesible para cuál actor y de qué manera, para
hacer qué? (su ubicación se podrá decidir después de algunas experiencias en
las fases, pero hay que iniciar con SEPLAFIN y quizás el IHNE).

La información, difusión

16. ¿Se compromete PRODESIS-PIDSS, SDS, el GTO y GE, a compartir la información,
las opiniones según las categorías y variables acordadas, y los cambios claves
identificados?
¿Presentará propuestas de acción de remediar la situación?

17. ¿Reportará de esta manera en el primer ciclo (piloto) o hasta el final?
(se aconseja reportar inmediatamente para que pueda resultar una
apropiación y experiencia en informes)

18. ¿qué tipo de informes se buscará? (hay que detallarlos para que los consultores sepan a
qué tendrán que responder, cuál será el alcance de su trabajo; sobre todo
porque hay que alinear bien el trabajo del SICOVI con este momento, o dejar que el
SICOVI luego se “ocupe” no más de difundir lo entregado por las auditorías
sociales
/MEP – sin cambiar el contenido..)

5.2 Tareas para GTO/I
Los GTO y el GTI tendrán ahora una oportunidad de responder a la iniciativa del Observatorio
con su propuesta de MEP, y de la sistematización. El análisis que implican éstos,
y la información que puede resultar de utilidad para las instituciones será relevante
para poder presentar nuevas propuestas de trabajo, de política y programas para el
nuevo gobierno. Sería útil invitar a ambas instancias a que presenten, en un taller
ahora sí, de sistematización,

Sus programas en la Selva
Sus formas de evaluar y monitorear
Ejemplos de sistematización que hayan llevado a cabo
Sus comentarios sobre las propuestas de MEP y sistematización de PRODESIS
(PIDSS- PRODESIS)
Acordar un plan de trabajo de ambas actividades y las capacitaciones
necesarias. Sus expectativas en cuanto a proceso y resultado del proceso
Sus aportaciones (compromisos de personas encargadas de acompañar al Observatorio y
AT en este proceso
Selección de personas que conformarán parte de la comisión o equipo de trabajo
inter- sectorial del SyMEP (Steering Comité, o comité de orientación)
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5.3 Tareas para consultoras del PRODESIS
Para los  TdR de las consultoras a contratar se recomienda  unas TdRs sencillas para la
Sistematización, retomando los pasos arriba mencionados, los productos esperados,
incluir la capacitación y una propuesta clara y sencilla del sistema de registro de información.
Sería útil en las mismas TdR de ambos temas incluir la necesidad de estar
colaborando en tiempos y actividades con la consultora del otro tema, primeramente
para no cansar a las comunidades y otros actores interesados.

En el Anexo E de la guía de MEP de PREVAL/FIDA26 anexada en español a este documento
en forma electrónica, y ya entregada al Observatorio en su versión inglés, se
presentan varias propuestas de TdR de trabajos relacionados. Se podrá retomar elementos de
éstos para revisar los borradores de TdR para ambos temas. Se recomienda que
esta guía de PREVAL/FIDA será estudiada detenidamente por el Observatorio, y será
encargada también a las consultoras de ambos temas, ya que es muy completa  y
apropiada para el contexto del PRODESIS y los principios del MEP aquí presentado.
También podría servir de insumo ya realizado para los talleres de capacitación, retomando
algunas secciones claves de la guía.

Sobre todo, tendrán que presentar una propuesta final, afinada, del MEP y de
la sistematización a los componentes cuanto antes para que será aceptada y legítima
entre el equipo principal. Luego habrá que presentarlo al Consejo Consultivo por ser una
actividad clave en el proceso participativo y de aprendizaje que ha sido la función del
PRODESIS para poder contar con  una operatividad efectiva y lecciones programáticas
para el PIDSS (y el PADES a ser implementado).

5.4 Comentarios finales
El Observatorio cuenta ahora – aunque algo desfasado - con suficiente insumos, sugerencias y
propuestas para poder contratar a las AT y mientras tanto afinar una propuesta
propia, del Observatorio. Para que pueda actuar con legitimidad tiene que sacar esta
propuesta y afinarla con la AT, y negociarla en la UC, y llevarla hacia las sub-
regiones y demás instituciones. Lo clave va a ser la coordinación con las demás consultoras
del Observatorio y del PRODESIS para no cansar y confundir a los actores en las regiones.

26 Guijt & Woodgate
2002
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ANEXOS

I. Indicadores existentes (incl. Tablas de POAs)

II. Herramientas

III. Propuesta de caracterización de institucionalidades en las MR

IV. Propuesta de Francisco Leal para la institucionalidad micro-regional, a
base de la metodología de Auditoría Social

V. Definiciones

VI. Guión para la sistematización de proyectos innovadores (LEADER +)
VII. Esquema LeMoin: Articulación de la información

VIII. Propuesta del MEP de PRODESIS – insumos de las presentaciones
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ANEXO I. Indicadores existentes

PRODESIS cuenta con un juego amplio de indicadores, todos a ser revisados por la ATL:

• IoVs de Objetivos Generales, a medirse al final del Proyecto (POA 2:35):

• El 70% de las familias participantes en sistemas estratégicos de producción
sustentable mejoran sus ingresos económicos.

• El 60% de las familias participantes en proyectos de seguridad alimentaria impulsados por el
Proyecto han incrementado las fuentes de alimentos producidos localmente.

• Se están llevando a cabo acciones comunitarias para el establecimientos de Zonas de
Conservación o Restauración de Recursos Naturales en las 16 Micro Regiones.

• El 70% de los proyectos productivos de los sistemas estratégicos sustentables
son ambientalmente apropiados.

• El 70% de las organizaciones campesinas y grupos de trabajo que participan en sistemas
de producción estratégicos impulsados por PRODESIS se rigen en sus reglamentos internos
por principios de trabajo ecológicos.

• Las prácticas productivas y toma de decisiones para el desarrollo se formulan a
partir de información oportuna, confiable y especializada facilitada por PRODESIS.

Algunos indicadores de una efectiva coordinación institucional para el avance del
Proyecto en su ejecución son (POA2:14):

• Titulares y personal directivo de las instituciones involucradas participan en la
definición de la estrategia de reorganización de las prácticas  de planeación e
instrumentación de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial sustentable.

• Las instituciones involucradas, en particular las delegaciones de SDS, SDR, SEPI
e IHNE en el área de trabajo del Proyecto, apoyan institucional e
logísticamente las etapas de fortalecimiento de capacidades para la planeación micro
regional.

• Indicadores según Marco Lógico, POAs1-3 (véase tablas del ejercicio auto-monitoreo
2005 - a insertarse)

• Indicadores de actividades, según fichas de acción
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• Indicadores sugeridos por la consultoría de M. Zea

• Indicadores de resultado por componente:

Indicadores del resultado 1 (POA2:46)

Resultado 1
Las instituciones involucradas en el desarrollo de la Región Selva aplican

nuevas prácticas de planeación participativa de desarrollo territorial
sustentables.

Los 16 Consejos Micro Regionales son reconocidos por el COPLADE y los consejos
municipales de desarrollo rural sustentable como instancias participativas de
planeación territorial y sustentable en su ámbito
SDS, SDR, SEPI e IHNE aplican eficazmente las nuevas metodologías y prácticas de
planeación propuestas por el Proyecto en 8 Micro Regiones en 2005; en
16
Micro Regiones en 2007
4 ayuntamientos se han integrado a los procesos de planeación territorial sustentable
en 2005; 7 en 2007

Indicadores del resultado 2 (POA2:61)

Resultado 2
Se ha demostrado y difundido la viabilidad de sistemas innovadores de

producción sustentable que son estratégicos para el desarrollo micro regional

En 16 Micro Regiones y 160 comunidades funciona por lo menos un
sistema de producción sustentable en 2007
Por lo menos 1,600 unidades familiares de producción han
introducido sistemas sustentables a finales del 2007
Por lo menos dos organizaciones de productores en cada micro
región manejan sistemas sustentables en 2007
Por lo menos ocho redes de productores están en operación en 2007
Funcionan por lo menos dos sistemas de producción
sustentable que incluyen prácticas forestales o servicios ambientales
Por lo menos en 6 líneas de producción sustentable se añade valor
a los precios de los productos tradicionales (sobreprecio)
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Indicadores del Resultado 3 (POA2:77)

Resultado 3
Está a disposición de los actores sociales e institucionales un servicio de

información oportuna y sistematizada (el Observatorio)

El informe final del PRODESIS sistematiza metodologías y conclusiones de auto-
monitoreo, monitoreo y evaluación participativa, servicios de información
sobre desarrollo sustentable y estrategias de comunicación adecuadas a
la población de La Selva.
3 informes de auto-monitoreo y evaluación SIME presentados que cuentan con el
visto bueno de la SDS, SDR, IHNE, SEPI y de la Delegación de la CE.
A partir del 2005, todas las Micro Regiones influyen en el proceso
del
Proyecto mediante el sistema de monitoreo y evaluación MEP.
A partir del último semestre  del 2005 las cuatro instituciones contraparte
(SDS, SDR, IHNE y SEPI) utilizan el SEMEP para el área correspondiente a las 16
Micro Regiones del PRODESIS para evaluar el impacto de sus intervenciones dentro
de la estrategia PIDSS-PRODESIS
Durante la vida del Proyecto al menos 10,000 consultas directas (personales
o virtuales) del SITET a nivel sedes Sub Regionales, logran información útil
para tomar decisiones enfocadas al desarrollo sustentable de La Selva.
Se elaboran y son difundidas publicaciones anuales que sistematizan metodologías y
experiencias de desarrollo sustentable en La Selva Lacandona (SETEM)
Se utiliza una estrategia de comunicación acorde a las caracterí*sticas de la
población de La Selva (español y cuatro idiomas locales).

Adicionalmente, habrá que incluir en la selección de indicadores las que prevé el
Proyecto

PADES, como lo muestran las siguientes gráficas y tablas:
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UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLE

Árbol de objetivos del proyecto PADES

Impactos en el
bienestar social de la
población

Impactos en la conservación
del medio ambiente

Integración de aspectos
de población y
ambiente en las

políticas de
desarrollo regional

Instrumentación de políticas públicas
de

desarrollo micro regional
sustentable que armonicen la

dinámica poblacional
con la conservación del medio

ambiente

1. Los actores sociales e
institucionales han planeado,

evaluado y difundido políticas
públicas de población y

ambientepara la región Selva

5. En centros de carácter
semi-urbano y

comunidades rurales de la
región Selva se han

fortalecido y/o introducido
proyectos y acciones de

conservación delhábitat

2. En la región Selva se han fortalecido
o

introducido programas de salud
comunitaria que ponen énfasis en la
prevención de la morbi mortalidad
materna infantil y la promoción de

losderechos sexuales y
reproductivos

3. En comunidades y micro regiones
de la región Selva se han fortalecido o
introducido programas de educación
no formal, con un enfoque de equidad

degénero

4. En la región Selva funcionan
programas y proyectos que crean

oportunidades de empleo para
jóvenes en los sectores secundario
y terciario, con enfoque de equidad

de
género
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• Indicadores principales de PADES

Objetivo del Proyecto PADES

Instrumentación de políticas públicas de desarrollo micro regional sustentable que
armonicen la dinámica poblacional con la conservación del medio ambiente

• La política de población propuesta por el PADES ha sido asumida como política de
Gobierno

• El Gobierno de Chiapas ha integrado elementos centrales de política
poblacional propuestos por el proyecto PADES en sus estrategias   de desarrollo
territorial, participativo y sustentable en la región Selva

• Las instituciones del estado con presencia en la región Selva se articulan
para instrumentar las políticas de desarrollo micro regional, armonizando la
dinámica poblacional con el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente

• OSC competentes participan en la planeación, implementación y evaluación de las
políticas de población

• En por lo menos 80% de las micro regiones se aplican elementos centrales de
las políticas de población propuestas por PADES

• Por lo menos 70% de los municipios del área han integrado elementos de políticas
de población en la planeación del desarrollo municipal

• Nº de proyectos realizados en el marco del proyecto PADES

• Inversión per cápita de los proyectos realizados en el marco del Proyecto
(por comunidad, micro región y año)

• El X % de las comunidades/de la población (% hombres y % mujeres) del área del
Proyecto participa en la implementación de proyectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLEUNIÓN EUROPEA

Objetivos superiores del Proyecto

• Obtener impactos positivos en el bienestar de la población

• Obtener impactos positivos en la conservación del medio ambiente

• Integrar la temática demográfico-ambiental en las políticas de desarrollo regional

 Mejoras en los indicadores de salud en general, y sexual y reproductiva en particular

 Mejoras en los niveles de acceso a la educación

 Mayores oportunidades de empleo para jóvenes en los sectores secundario y terciario de
la economía

 El X % de la población (% hombres y % mujeres) del área del Proyecto se beneficia de
las actividades realizadas

 Estabilización o aumento de la superficie boscosa en las comunidades y micro regiones
del área del Proyecto

 X % de las comunidades y centros semi-urbanos manejan proyectos de conservación del
hábitat

 Se ha extendido a toda la región Selva y a otras regiones de Chiapas la
aplicación de políticas de población y ambiente generadas por el Proyecto.
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UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLE

Objetivos PRODESIS y PADES
(Doc PADES, 19Dic05)

Objetivos superiores PADES y PRODESIS
1. Impactos en el bienestar de la población

2. Impactos en la conservación del medio ambiente
3. Impacto en las políticas de desarrollo regional

Objetivo PADES

Instrumentación de políticas
públicas de desarrollo MR

sustentable que armonicen la
dinámica poblacional con la

conservación del medio ambiente

Objetivo PRODESIS
Instrumentación de procesos y
prácticas de desarrollo micro

regional con un enfoque
territorial, participativo y

R 2:
Salud

R 3:
Educa-

ción
R 4 + 5:

Empleo +
Conservació

n Habitat

R 1:
Planeación/
Evaluación

R 1: Planeación
R3: Observatorio

(Evaluación y
Difusión

R 2:
SEPS
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ANEXO II. Herramientas
Existen muchas herramientas en las experiencias y documentos de y sobre sistematización
y M&E. 27 Esta propuesta  no puede detallar cada una o seleccionar las que serían
apropiadas para cada paso, indicador y actividad; esto pertenecerá a la labor de
una siguiente consultoría y los ATLs a contratarse, es decir una vez tomadas las
decisiones importantes en cuanto al proceso del M&E y de la sistematización.

No habrá que
reinventar la rueda. El Observatorio del PRODESIS ya tiene en sus archivos material que
presenta de manera detallada opciones para herramientas, y los ATLs serán creativos en
adaptar desde su experiencia lo que falta. En lo que sigue, damos unos ejemplos nada
más, y referimos a los documentos de consulta base de manera indicativa.

Unos ejemplos:
1. Plan de Monitoreo de indicadores del Marco Lógico
2. Cronograma de actividades de monitoreo
3. Sistema de M&E (matrices)
4. Línea base de indicadores del Marco Lógico
5. Formularios para Plan operativo, Monitoreo mensual, Monitoreo trimestral.
6. Fichas de seguimiento de procesos de planificación participativa y actividades

de capacitación
7. Mapas de fincas, comunidades y áreas representativas
8. Cuadro de indicadores de impacto
9. Grupo de apoyo (acompañamiento de monitoreo y evaluación) (Comité de Auditoría

Social de los CMRs, p.ej.)
10. Unidad de M&E, facilita el proceso
11. Informes puntuales de visitas al campo, de viajes y de comisiones
12. Instrumentos de sistematización (compilación y síntesis de la información del M&E)
13. Talleres internos de reflexión y talleres externos.
14. Escalas de desempeño para indicadores de impacto
15. Ficha “cumplimiento de los indicadores”
16. Evaluación del desempeño del personal (anual)
17. Verificación del proceso de monitoreo
18. Verificación del Cumplimiento de los indicadores
19. Análisis de tiempos dedicados
20. Cuadros de porcentaje de cumplimiento de objetivos
21. Reunión de coordinación institucional. Informes de avance técnico y financiero

(bimensual)
22. Informes bimensuales de actividades
23. Informes semestrales del proyecto y de las actividades
24. Reuniones de comité asesor (evaluación, aprobación de actividades) cada tres meses.
25. Evaluación anual, reflexiva y colectivas
26. Información bimensual (descriptivo) por técnico
27. Informe cuatrimestral (analítico), incluye el análisis de ejecución presupuestaria
28. Evaluación interna, a la mitad del proyecto
29. Evaluación externa, por el donante y técnicos del proyecto, por consultores
30. Sistematización de experiencias

27 Véase Documento 1 de esta consultoría y Guijt & Woodgate 2002

95



31. Lecciones Aprendidas
32. Análisis de riesgos
33. Mapeo de Conflictos

De la canasta de herramientas de “Enfoques de aprendizaje y acción
participativa” las siguientes herramientas sirven para encontrar información y diseñar
productos requeridos:

Herramientas del ERP para M&EP
y su potencial de utilidad

Ordenamiento de
bienestar

 Quién se ha beneficiado con el programa (y cómo)
 Identificación de grupos focales

Mapeos de
recursos

 Impactos ambientales
 Acceso a recursos

Diagramas de
Venn

 Factores de comunicación
 Capacidad de negociación de la comunidad
 Obstáculos locales a la efectividad del proyecto identificación de

conflictos)
 Identificación de grupos de actores y de impacto

Mapeo social  Impactos
 Apropiación de tecnología

Diagramas de
flujo

 Flujo de información
 Distribución de ingresos ganados (enfoque de género)

Matriz y
priorización de
pares

 Definición y selección de indicadores
 Calificación
 Identificación de criterios de evaluación tecnológica

Diagramas de
impacto

 Espacios de impacto (familiar y de comunidad/micro-regional)

Rueda de
evaluación

 Autoevaluación
 Autoevaluación de grupos
 Autoevaluación por funcionarios del sector público en cuanto a

colaboración interinstitucional

Cuestionarios
visuales
interactivos

 Análisis de sistemas de impactos y procesos
 Comparación de indicadores externos e internos

Ejemplos de herramientas
 Para monitorear el uso de leña, se prepara una historia del

recurso natural para mostrar el cambio en disponibilidad,
precio y calidad de la variedad preferida.

Especie A – Chile… 2001 2003 2005

Disponibilidad xxxxxx xxxx xxx

Precio xx xxx xxxx

Calidad xxx xx xx
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Indicador Ambito Herra-
mienta

Medición

1 2 3 4

Datos para la
comunidad
Número de solicitudes de
inversión/capacitación

Reglas
institucionales

1 2 0 1

% de la población
feminina que identifica 5
de los objetivos del OT /
de técnicas productivas

Plan / SEPs,
Intan, Com

Nivel de satisfación con
el flujo de recursos

Desempeño,
normatividad

   

Nivel de satisfación con
la frequencia de
asistencía técnica

Desempeño,
normatividad 

  

Nivel de satisfación con
la calidad de asistencía
técnica

Otros datos
que pueden
ser útiles

   

Ejemplo de un formato de colección de datos
trimestrales – nivel comunidad
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Datos para cada
proyecto
Número de proyectos
financiados

Reglas
Operativas

0 1 0 1

Número de beneficiarios 12 11 10 11

Número de hectáreas
incorporadas en el

Reglas 2.4 2.4 2.6 2.6

Número de productores
capacitados

Reglas   

Número de mujeres que
participan

Gestión, Tan,
Com

Número de reuniones del
comité comunitario

Gestión, Tan,
Com

 


Nivel de satisfación con la
participación de la
comunidad en el proyecto

Partic.,
Intang, Com

Datos especifícos
de la comunidad

Calidad de café Indicador de
la comunidad

Cantidad de leña que
está comprada

Indicador de
la comunidad

$$
$

$$ $

Nivel de salud de la
comunidad

Indicador de
la comunidad

   

Número de talleres de
programas de
desarrollo

Indicador de
la comunidad








Participación de
jóvenes en reuniones

Indicador de
la comunidad

Ejemplo de un Formato de recolección de datos trimestral –
nivel comunidad (2)

proyecto

Ejemplo de formato de colección comunitaria de datos,
trimestral (3)
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EjempIlnodicdadeor Formato de CoAlemcbictoión deHDerraatmioenstaAnuMaeldición

Datos para la comunidad

Número de propuestas presentadas SEPs, Tan, Reg
Gestión, Intan,

Número de proyectos implementados Gestión, Tan,Com
Com /Reg

Número de proyectos que están
funcionando al fin del año

SEPS, Intan,
Com/MR

Número de planes de desarrollo
sustentable municipales elaborados

Obj. 2

Número de aves (especies indicadores)
observaods en la comunidad

Amb, Tan, Com
/MR

Número de reuniones con otras
comunidades para el intercambio de ideas

Gestión, Capac,
Tan, MR

Nivel de satisfacción con la gestión y
operación por el Mcpio

Gestión, Intan,
Mcpio

Nivel de satisfacción con el impacto de la
asistencía técnica y la capacitación

SEPS/Plan/Obs,
Intan, Com /MR

Ejemplo de Formato de Colección de Datos Anual (2)
Datos para cada proyecto

r
Número de dependencias que han proveido Coord. Inter, Tan,
ecursos Com

Coord. Inter MR
Número de beneficiarios del proyecto nivel
MR y comunal

SE, Plan, Obs,
Tan, Com y MR

Número de personas que han recibido
capitación

Gestión, Tan, Com,
Mcpal/MR

Número de empleos que existe durante todo
el año

SEPS / PADES,
Tan, Com / MR

Número de días de trabajo SEPS / PADES,
Tan, Com / MR

Valor de la producción del proyecto SEPS, Tan, Com

Costos de insumos de proyecto SEPS, Tan, Com

• Area del proyecto (ha) bajo
manejo sustentable
• Area del proyecto (ha) con ordenamiento

Amb /Plan,
Tan, Reg

territorial
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLEUNIÓN EUROPEA

MATRICES DE MONITOREO Y EVALUACION –
EJEMPLOS

Ejemplo de un Plan de Monitoreo del Proyecto
(Proyecto MADEBOSQUES (1999 – 2002), Cámara Nacional Forestal, Perú, Fuente: Imbach et.al. 2000:129)

Indicador Medio de Verificación Periodicidad Lugar Responsable
Objetivo del Proyecto: Los productores de Neshuya Curimaná han aplicado exitosamente el modelo de desarrollo forestal sostenible promovido por el proyecto.
Los productores asociados al proyecto tienen una dieta
más variada.
Los productores asociados al proyecto han
incrementado sus ingresos económicos.

Evaluaciones periódicas en el campo. 2 años después de la primera
evaluación de cada PPI y al
final del proyecto.

Todas las parcelas con PPI

Elena R.

La cobertura arbórea en la región Neshuya Curimaná
ha aumentado.
La Cámara Nacional Forestal está usando el ejemplo
del éxito del proyecto para promover la reforma de
políticas forestales.

Imágenes satélite. Al final del 3er y 5to año Marco R.

Documentos de la Cámara Nacional Cada año (junio) Fernando R.
Forestal.

Objetivo Específico 1: Los agricultores están manejando las áreas productivas de acuerdo a los Planes de Producción Individual (PPI) elaborados con criterios de sostenibilidad.
200 productores han firmado acuerdos para implementar
PPI.

Archivo de PPI firmados. Cada 6 meses (junio y
diciembre)

Juan Carlos G.

250 productores tienen parcelas tituladas. Registros públicos. Una vez al año (junio) Juan Carlos G.
130 PPI en proceso de implementación de acuerdo con la
cartilla.

Registros llevados por el proyecto
y verificación en campo.

Una vez al año (octubre) Muestreo del 20% de las
parcelas en implementación.

Juan Carlos G.

Aumentó la productividad de las purmás y bosques
primarios residuales.

Registro de 20 parcelas de control de
crecimiento.

Dos veces por año (época 20 parcelas seleccionadas. Manuel S. / Pedro
húmeda y seca) R.

Se observan parcelas multiestrato. Observaciones de campo y fotos. Una vez al año (octubre) Muestreo del 20% de las
parcelas en implementación.

Juan Carlos G.

El 60% de los participantes con PPI comercializan con
beneficio los productos líderes identificados.

Registros llevados por el proyecto
y coordinadores de los productores.

Cada 45 días 20 parcelas seleccionadas Elena R. / Angel
R.

Objetivo Específico 2: Se han desarrollado empresas locales y alianzas estratégicas exitosas dedicadas a la extracción, transformación y comercialización de los productos de
la zona.
Se han constituido 8 empresas locales con personería
jurídica.

Registros públicos Una vez al año (junio) Juan Carlos G.

Todas las empresas tienen utilidades. Estados financieros. Una vez al año (junio) Juan Carlos G.
Se han establecido 4 convenios entre productores o Convenios Cada 6 meses (junio y Oscar S.
empresas locales y entidades externas, especificando
derechos y obligaciones de las partes.
Los productores y empresas locales reciben los beneficios
acordados en los convenios.

Registros de fondo rotatorio /
Declaraciones juradas individuales o de
las empresas / Registros de productos
comercializados.

diciembre)

Una vez al año (junio) Oscar S.

Objetivo Específico 3: Se han elaborado y promovido propuestas de política forestal de bosques productivos, basadas en la experiencia del proyecto.
3 propuestas de política elaboradas. Documentos Cada 6 meses (junio y

diciembre)
Malena R.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLEUNIÓN EUROPEA
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UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLE

EJEMPLO CONCENTRADO INDICADORES A BASE DEL CONO (PARCIAL)

CONCENTRADO "MATRIZ DE INDICADORES TANGIBLES" DE LOS ÁMBITOS: GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO PRODESIS

Nombre Definición Universo Fórmula Periodicidad de
datos e indicador

Unidad de
Herramientas Priorización medida o

análisis

Client
e

GyPP Tangibles Regionales Selva / Institucionales
TR1. Micro-regiones
PRODESIS donde

Es el hecho de que en cada MR, el
PRODESIS, busca que exista para

Involucra en
principio a una

a) SI/NO; b) No. de
personas

Anual Entrevistas.
Revisión de

1 No de
personas y

SDS,
CMR

existe un equipo la operación integrada, gente e persona técnica del institucionales en la estructura especialidades
operativo exclusivo
para el Programa
(Capacidad

institucionalidad con capacidad de
gestión y con apoyo de equipo
técnico, para la planeación y sobre

PRODESIS y,
eventualmente,
entrevistar a los

región dedicadas al
Programa (cifra
absoluta); c) valoración

organizativa y
operativa de
las

técnicas

Institucional) todo para llevar a cabo los trabajos técnicos para de desempeño (1: Malo; delegaciones
que resultan de la planeación identificar los 2: Bajo; 3: Regular; 4:
participativa. Es una manera de ir aspectos de gestión Bueno;
midiendo el seguimiento que se le da y técnicos, Muy bueno).
al programa, no solo mediante los respectivamente
proyectos puntuales, sino de las
relaciones del programa dentro y
fuera de la Institución responsable.

TR2. Establecimiento Son documentos que firman los Responsables, a Número de acuerdos Anual Información 4 Documento. G.E,
y/o ratificación de titulares de instituciones estatales - nivel estatal y (cifra absoluta) proporcionada Acuerdos CMR
instrumentación de y de dependencias federales - , en federales, de los por UC y GTI
acuerdos globales de forma de acuerdos de colaboración, principales y entrevistas,
colaboración en general para impulsar el programas que revisión de
interinstitucional desarrollo regional, de grupos inciden en el acuerdos
(Instrumentos y
mecanismos de

sociales o para sumar esfuerzos
entorno a objetivos acordados.

desarrollo regional,
delegaciones de la

formalizados
en las

coordinación) SDS, presidencias Delegaciones.
municipales, etc.
Convocan y le dan
seguimiento SDS
con Gob. Edo, e
inicialmente PIDSS-
PRODESIS
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UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLE

Nombre Definición Universo Fórmula Periodicidad de
datos e indicador

Herramientas Priorización Unidad de
medida o
análisis

Cliente

TRS3. No. de
proyectos con recursos
de dos o más
dependencias
(coordinación
interinstitucional)

Es cuando en un solo proyecto
concurren recursos de los proders y
de otras dependencias, y que en
general derivan de la gestión
comunitaria o de los acuerdos de
colaboración firmados entre las
dependencias

Comunidades,
municipios y
responsables a nivel
central, de los
programas y las
formas de
programación y
presupuestación
(POA)

No de proyectos con
recursos de dos o más
dependencias/No.
Total de proyectos

Anual Información
proporcionada
por Oficinas
Centrales y
entrevistas,
revisión de
acuerdos
formalizados
en las
Delegaciones.

2 Documento.
Proyectos

TR4. Proyectos/
acciones
implementadas
resultado de
colaboración intra-
institucional
(coordinación intra-
institucional)

Es cuando en un solo proyecto
concurren recursos de uno o más
programas de la SDS y de los
socios del GTI, y se evalúa juntos

Comunidades,
municipios y GTO
sub-regional,
componentes
PRODESIS
(reflejado en POAs
también)

a) No de proyectos
resultantes de la
colaboración intra-
institucional/No. Total
de proyectos, b)
Evaluación conjunta en
GTI y CMR - si/no

Anual Información
proporcionada
por socios y
UC y
entrevistas,
revisión de
acuerdos
formalizados
en el GTI

1 Documento.
Proyectos.
Acciones

CMR,
GTI,
G.E.

GyPP Tangibles Micro-regionales / Municipales
TM1. No. de instancias/
espacios de
negociación/
planeación regional
vinculados a los
Proders (Planeación y
gestión)

La existencia de espacios donde se
discutan los Proders y otros asuntos
relevantes para el desarrollo de la
región. Son estructuras formales
que se decide crear o fortalecer
para discutir asuntos relacionados
con la aplicación de programas
institucionales y la difusión de los
lineamientos de políticas de
desarrollo regional y comunitario

Responsables
municipales,
organizaciones
sociales y no
gubernamentales
existentes en la
región, así como las
delegaciones de las
dependencias
federales
relacionadas con el
desarrollo regional

a) No. de instancias
existentes en la región
(cifra absoluta); b)
Valoración de
desempeño (1: Malo;
2: Bajo; 3: Regular: 4:
Bueno: 5: Muy Bueno).

Anual Matriz de
indicadores
priorizados.
Entrevistas /
encuestas

1 Instancias
regionales
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Nombre Definición Universo Fórmula Periodicidad de
datos e indicador

Herramientas Priorización Unidad de
medida o
análisis

Cliente

TM2. Accesibilidad y
disponibilidad de
información (sobre
programas, reglas de
operación, etc.) y
Mecanismos/ canales/
instrumentos de
comunicación y
difusión existentes en
la región de los
distintos niveles de
gobierno (Gestión e
información)

Se trata de evaluar en qué medida
se conoce y difunde la información
institucional, para poder apoyar la
gestión social y comunitaria.
Existencia de documentos de
difusión del programa, responsables
de la recopilación y difusión de
información sobre las acciones
institucionales y de otros actores de
la región

Responsables de
organizaciones
sociales y no
gubernamentales
existentes en la
región,
representantes de
las comunidades
que ha atendido el
PRODESIS,
técnicos, etc.

a) No. de
organizaciones e
instituciones que
conocen los programas
institucionales ("oferta
institucional") en
relación a las más
importantes con
influencia regional y b)
No. de ventanillas o
departamentos sobre
la difusión del
PRODESIS, así como
folletos existentes
sobre el programa

Anual Matriz de
indicadores
priorizados.
Guía de
Entrevistas
para talleres
regionales

3 Grado de
conocimiento.
Instrumentos
de difusión

TM3. Organizaciones /
instituciones que
conocen y usan el
estudio técnico de
diseño del Programa
(Planeación, diseño y
gestión)

En principio existe para cada región
una propuesta técnica de programa,
que consiste en una serie de
estudios elaborados por
instituciones de educación superior
y/o despachos técnicos, que tiene
como propósito el de servir de
instrumento de planeación regional.
Consiste en determinar si algunas de
las organizaciones sociales o
productivas han tenido contacto con
los proders, en su elaboración.

Responsables
municipales,
organizaciones
sociales y no
gubernamentales
existentes en la
región, así como las
delegaciones de las
dependencias
federales
relacionadas con el
desarrollo regional

No. de organizaciones
e instituciones que
conocen y usan el
estudio técnico de
diseño del Proders en
relación a las más
importantes con
influencia regional

Anual Matriz de
indicadores
priorizados.
Guía de
Entrevistas
para talleres
regionales

3 Documento.
Organizaciones

TM4. Participación
individual y en grupo

Se intenta conocer el nivel y el
grado de participación de los
actores sociales en los procesos
previstos por PRODESIS (Gestión,
productivo, MRRNN), tanto a nivel
de organización como de municipio
/actor micro-regional

Actores y
organizaciones
regionales

Cuantificación del
grado de participación
en base a la escalera:
individual y grupal

Anual Escalera de
la
participación

1
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Nombre Definición Universo Fórmula Periodicidad de
datos e indicador

Herramientas Priorización Unidad de
medida o
análisis

Cliente

3.1 Grado de
incorporación de las
propuestas municipales
en la definición del
Programa de Inversión
Regional

Las propuestas de los municipios
ante el Consejo o directamente ante
los responsables del PRODESIS para
atender sus demandas, siempre y
cuando hayan sido planteadas en la
planeación del programa.

Entrevista
directamente a
responsables de las
presidencias
municipales
comprendidas en la
región

Id Anual Id 4 Documento

Comités constituidos
para el seguimiento de
PRODESIS en la MR

Igual al 5,1: conformación de un
comité de seguimiento, pero para
cada proyecto

Consultar al
responsable del
proders, a las
autoridades
comunitarias
actuales y las
pasadas

No. Total de proyectos
que cuentan con
comité de
seguimiento/total de
proyectos de la
comunidad

Anual Entrevistas 4 Documento

4.2 Mecanismos/
canales/ instrumentos
de comunicación y
difusión existentes en
la región de los
distintos niveles de
gobierno

Existencia de documentos de
difusión del programa, responsables
de la recopilación y difusión de
información sobre las acciones
institucionales y de otros actores de
la región

Entrevistas a
autoridades
municipales y de
dependencias;
responsables de
organizaciones
sociales y no
gubernamentales
existentes en la
región,
representantes de
las comunidades
que ha atendido el
PRODESIS,
técnicos, etc.

No. de ventanillas o
departamentos sobre
la difusión del proders,
así como folletos
existentes

Anual Entrevistas /
encuestas 3 Documento
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ANEXO III. Propuesta de caracterización rápida de
institucionalidades en las Micro-regiones para la operación del

M&E
El 29 de Marzo 2006, en la UC se comentó la urgencia de poder definir la institucionalidad
de quien sería el operador del Sistema MEP en la actualidad y posterior a la vida
del Proyecto, dado que la visión del PIDSS-PRODESIS es de que no será éste mismo que
lo opere o llevara la acción programática para el Desarrollo Social Integrado de la
Selva Lacandona. Dada la alta diversidad de actores se tendrá que
identificar una institucionalidad para cada Micro-región, apta para poder
operar; además de identificar una institucionalidad – o dos, que colaboren – a nivel
regional- estatal. Para tales fines, se la UC decidió realizar cuanto antes
un ejercicio de caracterización de CMRs e instituciones municipales en las 16 MR del
PRODESIS (con una posible inclusión de los demás 18 MR del PIDSS) para poder tomar
decisiones e iniciar el trabajo de promoción, y capacitación.

Se propone que el personal de la UC, coordinado por el Observatorio, junto con
los técnicos de MR y los coordinadores sub-regionales, usen indicadores acordados (entre
los que vienen en las propuestas abajo), con un formato único, y un guión de entrevista
semi- estructurada con un máximo de 5 preguntas – a aplicarse en el Foro de los CMRs en
mayo si esto se diera. Esta evaluación se aplicará a (en orden de secuencia)

i. a los coordinadores nacionales e internacionales de los tres componentes de la
UC, y a la dirección del Proyecto, en las oficinas de la UC;

ii. a los y las técnicos de las micro-regiones y los coordinadores sub-regionales;
iii. a las instancias apropiadas de los municipios;
iv. a los y las integrantes de los CMRs presentes en el foro, por micro-región.

Para lograr una comprensión mayor, se sugiere un equipo mixto de tres personas, una de
cada componente. La sistematización de la información se hará inmediatamente al cierre
de cada día, y al terminar las entrevistas.

Aquí se presenta los criterios y posibles formatos para tal caracterización y calificación de
los CMRs, Copladems, CEDs y demás instituciones. La UC – entre los tres componentes –
tendrá que ajustarlo, obviamente.

Se propone aquí dos herramientas: 1. evaluación según criterios de los municipios y CMRs,
y 2. una matriz de caracterización-evaluación de institucionalidades locales-regionales.

1. Evaluación según criterios de los municipios y CMRs

a. Se reúne al municipio, o al CMR – donde se pueda a ambos, a definir los
criterios para la evaluación de las institucionalidades a analizar
(municipio, CMR, organizaciones, etc.).

b. Se facilita la definición de criterios
c. Para este fin, y una mayor apropiación del proceso por parte de los actores,

se sugiere permitir la definición, inicial, de “cuáles son las calidades de una
organización o institución legítima para realizar monitoreo y evaluación de
la acción municipal, organizativa y de un programa estatal?”
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d. Se facilita la priorización de criterios (y los hipótesis si criterios son
muy generales – afirmaciones o proposiciones que expresan una idea
positiva o negativa sobre lo que se busca conocer)

e. Se diseña una matriz (ejemplo abajo) con el criterio o hipótesis con
su escala de valor.

Para este ejercicio, por premura del tiempo, se sugiere usar solo 10 criterios, y si falta, o se
prefiere tener los mismos en todas las micro-regiones, usar los criterios nombrados
por Ana María, habiéndolos revisado con los actores involucrados.

Criterio definido, o Hipótesis
p.ej.: “El CMR de la micro-región X tiene las capacidades humanas (destrezas
técnicas serán de aprenderse) para realizar el M&E de manera rápida y con información
de mayor calidad que otros actores.”
1 2 3 4 5
Muy en
desacuerdo




En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo



Obviamente se analiza la información, las opiniones con los actores antes de irse, y
el Observatorio sistematizará la información, para una deliberación de la UC y una toma
de decisión para este año.
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2. Matriz de caracterización-evaluación de institucionalidades locales-
regionales

Se cuenta con varios insumos para esta tarea:
1. Criterios e indicadores sobre espacios de participación de la UAM-X, usados

en sus evaluaciones anuales del PIDSS
2. Criterios e indicadores propuestos por la ATI de SEPS, Ana Maria LeMoin,

relacionado con el trabajo a realizarse para los OTs
3. Criterios e indicadores usados por un estudio sobre los consejos asesores

de los ANP a nivel nacional, de IMAC

1. Indicadores UAM-X (seleccionados)

Nombre de la
Micro-región

Calificación Bajo
(según definición
en columnas a la

derecha)

Medio Alto

3.4. Actividad y
peso específico de
los Consejos
regionales y
Colectivos
Coordinadores

No se reúnen o
lo hacen sin
llegar a
acuerdos. La
población no los
conoce o los
ignora

Se reúnen
periódicamente pero
no pueden incidir en la
marcha del programa.
La población apenas
los considera.

En el seno de los
mismos se decide
sobre la marcha del
Plan Micro Regional y
se hacen los ajustes
necesarios

4.2. Participación
de mujeres en los
Consejos

Ninguna
opción de
participación

Se incluye alguna
mujer para cumplir con
los lineamientos

Participación activa y
creciente de las
mujeres en los
Consejos

9.2.
Transparencia en
el ejercicio de los
recursos

No existe
transparencia en
la cantidad
asignada de
recursos por
proyecto

Las organizaciones y
los Consejos son los
únicos que conocen el
destino y/o los montos
de recursos

Existe transparencia
en la manera en que se
ejercieron los recursos;
la población sabe de
dónde viene y a dónde
va el dinero

3.2. Participación
de las
organizaciones

Se les excluye
de los Consejos
y otros espacios
de
representación

Las organizaciones
tienen presencia pero
la representación se
define en la Asamblea
Comunitaria

Las organizaciones
participan activamente
y están representadas
en los Consejos
Regionales
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2. La siguiente matriz retoma los criterios ofrecidos por Ana Maria LeMoin, levemente adaptado el
formato para ofrecer un formato de registro de información según nivel de acción y tipo de

institución e indicador

A COMPLETARSE POR LOS INDICADORES DE LA TABLA DE ANA MARIA, ABAJO MENCIONADO
SE SUGIERE MEZCLAR LOS INDICADORES O DESCRIPTORES Y NO MANTENER EL MISMO ORDEN AQUÍ PRESENTADO,

YA QUE EL ORDEN DE ALTO A BAJO PUEDE DISTORSIONAR UNA RESPUESTA NEUTRAL

Nivel Micro-regional (1 hoja por c/MR)
Indicador Nombre de la

Institucionalidad
(CMR, Copladem,

Comité x…)

Nombre de la OSC /
Organización de

productores (micro-
regional/regional)

Indicador Comentarios

Marcar 1= sí, 0= no Marcar 1= sí, 0= no
1. Sus agendas son diversificadas y los

acuerdos se cumplen en su mayoría.
1. Existen espacios de

participación y consulta que
funcionan con regularidad y
disponen con
ordenamientos para regular
su funcionamiento y la
toma de decisiones.

2. Cuentan con diversas regidurías
especializadas que funcionan a
tiempo completo y tienen personal
contratado

2. Los acuerdos se registran y
se da seguimiento a su
cumplimiento de manera
sistemática.

3. Se relacionan regular y
frecuentemente con representantes
agrarios y civiles de los núcleos de
población que integran el municipio.

3. Se registra una participación
nutrida y diversa de
autoridades locales y
representantes de grupos
organizados, que tienen un
papel protagónico en la
definición de agendas
y toma de acuerdos.

4. Canalizan recursos para el fomento
agropecuario y forestal de manera
regular

4. Existe y se maneja
información diagnóstica
abundante y sistematizada
para alimentar la toma de
decisiones.
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5. Regularmente asisten y participan en
la animación de espacios de
planeación y consulta a nivel
regional.

5. Las y los representantes de
base presentan
frecuentemente propuestas
de desarrollo

6. Existe una amplia experiencia en la
gestión y aplicación de recursos
públicos de diversas fuentes.

6. Se participa en la toma de
decisiones sobre la
operación de programas de
fomento productivo y social
en la región

7. Existen espacios de participación y
consulta que funcionan con
regularidad y disponen con
ordenamientos para regular su
funcionamiento y la toma de
decisiones.

7. Hay instancias de
participación que se
integran para aspectos
puntuales y su
funcionamiento registra
altibajos.

8. Los acuerdos se registran y se da
seguimiento a su cumplimiento
de manera sistemática.

8. Los acuerdos son
elementales y su
seguimiento no es preciso

9. Las regidurías son para los aspectos
básicos y se comienza a
incursionar en nuevos campos de
actividad.

9. La participación es irregular
de parte de los
representantes de las
localidades y de las
organizaciones, y su papel
en la definición de los
temas es irrelevante

10. El contacto entre los municipios y
sus núcleos de población comienza a
diversificarse más allá de lo básico

10. Se maneja alguna
información sobre las
condiciones regionales,
pero difusión y empleo es
limitado.

11. Sus comisiones son temporales y
básicas

11. La conducción de los
trabajos, la definición de las
agendas y el seguimiento
de los acuerdos la asumen
principalmente las
instituciones públicas

12. En forma incipiente suministran
recursos para apoyar proyectos
agropecuarios.

12. Es poco frecuente la
presentación de propuestas
de parte de los
representantes locales
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13. Se gestionan y manejan con algunas
deficiencias recursos canalizados
por programas públicos.

13. Por lo regular no se llega a
acuerdos operativos y, en
su caso, éstos no se
cumplen.

14. Asisten de manera frecuente a foros
regionales sobre temas de interés.

14. Se dan intentos por integrar
espacios regionales de
participación, que se ven
frustrados por una escasa
convocatoria y falta de
seguimiento.

15. Se da un progreso sostenido en la
formación de grupos de personas
para realizar actividades de beneficio
social cada vez más diversas.

15. No existe una regularidad
en la asistencia de las
comunidades y se da una
deserción progresiva.

16. En el cabildo, los acuerdos son los
estrictamente necesarios y no se les
da seguimiento.

16. No existe información
disponible y actualizada
sobre las variables
regionales, a excepto de la
elementales, y no es
empleada como base de los
trabajos.

17. Solo hay comisiones con motivo de
festividades cívicas y religiosas

17. Los espacios son animados
por personal
gubernamental de manera
exclusiva.

18. Los fondos municipales se destinan
exclusivamente para servicios
públicos básicos

18. No se presentan propuestas
por parte de las localidades

19. Su asistencia a foros regionales de
participación y consulta es
prácticamente inexistente.

20. No existe participación regular de
grupos en la solución de problemas
públicos..

21. Son  frecuentes los problemas en la
gestión y operación de los recursos
asignados para la administración
municipal.

TOTALES
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Nivel Local (1 Formato por c/ comunidad o ejido)
Indicador Nombre de

Ejido o
Comunidad

Nombre de
Organización de

productores y
grupo de trabajo28

Indicador Comentarios

Marcar 1= sí,
0= no

Marcar 1= sí, 0=
no

1. Sostienen asambleas generales con
frecuencia y regularidad

1. La producción está
fundamentalmente orientada al
mercado nacional y al extranjero.

2. Existe un estricto seguimiento de acuerdos
y se cumplen la mayoría.

2. Trabajan con instrumentos
financieros propios y con la banca
comercial

3. Cuentan con comisiones especializadas y
cuadros técnicos

3. Cuentan con cuadros técnicos
propios y acceso a los servicios
oficiales de capacitación y
asistencia técnica.

4. Cuentan con estatutos comunales o
reglamentos propios

4. Han desarrollado adaptaciones a
paquetes tecnológicos.

5. Existen empresas o actividades económicas
exitosas promovidas directamente o en
coordinación con el municipio

5. Cuentan con reglamentos
internos, sistemas de control
administrativo y contable, y
una distribución equitativa de los
beneficios.

6. Participan regularmente en instancias de
planeación a nivel regional

6. Comienzan a incursionar en
nuevos productos y canales de
comercialización regional y
nacional

7. Gestionan regularmente y en coordinación
con el municipio apoyos financieros y
técnicos con diversas entidades.

7. Tienen acceso a la banca
comercial y a subsidios públicos.

8. Cuentan con un planteamiento de
ordenamiento de uso del territorio
con

8. Acceden regularmente a servicios
de capacitación y asistencia

28 La misma tipología se aplica en todos los ámbitos par las organizaciones de productores
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criterios ambientales técnica gubernamentales.
9. Las asambleas generales se realizan con

regularidad
9. Aplican tecnologías novedosas y

registran los resultados
10. Se toman acuerdos sobre aspectos

fundamentales
10. Funcionan con acuerdos verbales,

los sistemas de registro y control
de operaciones son elementales

11. Sus comisiones son temporales y básicas 11. Producen principalmente para el
autoconsumo y eventualmente
para el mercado local y regional

12. Su reglamentación es de machote 12. No manejan financiamientos
externos y funcionan con
subsidios gubernamentales

13. Se cuenta con experiencias en la gestión y
manejo de empresas o actividades
económicas sin mucho éxito.

13. Su nivel tecnológico es rústico

14. Ocasionalmente asisten representantes a
foros públicos de participación y consulta
ciudadana a nivel regional.

14. Eventualmente se realiza un
evento de capacitación y
asistencia técnica

15. Realizan algunas gestiones conjuntas con el
municipio para obtener apoyos.

16. Tienen algún tipo de acuerdo para el
cuidado de los recursos naturales

15. Funcionan con acuerdos verbales
y los controles se limitan al
manejo del dinero y existencias
básicamente

17. No hay asambleas generales salvo para
cambio de autoridades.

18. Los acuerdos son los estrictamente
necesarios

19. Solo hay comisiones con motivo de
festividades cívicas y religiosas

20. No cuentan con reglamentos internos
21. No se cuenta con empresas o actividades

económicas funcionando.
22. No asisten a espacios regionales de

planeación.
23. Raramente realizan gestiones para acceder a

apoyos gubernamentales,  a excepción de
cuestiones básicas.

24. No existen iniciativas de protección a los
recursos naturales

TOTALES
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PARA EL NIVEL REGIONAL-ESTATAL O CENTRAL HABRÁ QUE HACER EL MISMO EJERCICIO, PERO QUEDAN POR ESCOGERSE LOS
INDICADORES Y CRITERIOS PARA UNA INSTITUCIONALIDAD DESEABLE. ESTO SERÍA UNA TAREA PARA LA UC. PODRÍA SER MUY
UTIL COMPARTIR TALES CRITERIOS CON EL CONSEJO CONSULTIVO Y, OBVIAMENTE, EL GTO.

Nivel Regional – Estatal (“Central”)
Indicador Nombre de la

Institución
Nombre de la OSC / ONG

/ actor
Indicador Comentarios

Operan, se reúnen, tienen por lo menos
2 reuniones realizados con quórum.

Marcar 1= sí, 0= no Marcar 1= sí, 0= no
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Tabla original de Ana María con los criterios
Nivel Comunidades y ejidos Organizaciones de productores y grupos de

trabajo29

Alto

1. Sostienen asambleas generales con frecuencia y regularidad
2. Existe un estricto seguimiento de acuerdos y se cumplen la

mayoría.
3. Cuentan con comisiones especializadas y cuadros técnicos
4. Cuentan con estatutos comunales o reglamentos propios.
5. Existen empresas o actividades económicas exitosas

promovidas directamente o en coordinación con el municipio
6. Participan regularmente en instancias de planeación a

nivel regional
7. Gestionan regularmente y en coordinación con el municipio

apoyos financieros y técnicos con diversas entidades.
8. Cuentan con un planteamiento de ordenamiento de uso del

territorio con criterios ambientales

1. La producción está fundamentalmente orientada al
mercado nacional y al extranjero.

2. Trabajan con instrumentos financieros propios y con
la banca comercial

3. Cuentan con cuadros técnicos propios y acceso a los
servicios oficiales de capacitación y asistencia
técnica.

4. Han desarrollado adaptaciones a paquetes
tecnológicos.

5. Cuentan con reglamentos internos, sistemas de
control administrativo y contable, y una distribución
equitativa de los beneficios.

Medio

9. Las asambleas generales se realizan con regularidad
10. Se toman acuerdos sobre aspectos fundamentales
11. Sus comisiones son temporales y básicas
12. Su reglamentación es de machote
13. Se cuenta con experiencias en la gestión y manejo de

empresas o actividades económicas sin mucho éxito.
14. Ocasionalmente asisten representantes a foros públicos de

participación y consulta ciudadana a nivel regional.
15. Realizan algunas gestiones conjuntas con el municipio para

obtener apoyos.
16. Tienen algún tipo de acuerdo para el cuidado de los recursos

naturales

6. Comienzan a incursionar en nuevos productos y
canales de comercialización regional y nacional

7. Tienen acceso a la banca comercial y a subsidios
públicos.

8. Acceden regularmente a servicios de capacitación y
asistencia técnica gubernamentales.

9. Aplican tecnologías novedosas y registran los
resultados

10. Funcionan con acuerdos verbales, los sistemas de
registro y control de operaciones son elementales.

Bajo

17. No hay asambleas generales salvo para cambio de
autoridades.

18. Los acuerdos son los estrictamente necesarios
19. Solo hay comisiones con motivo de festividades cívicas y

11. Producen principalmente para el autoconsumo y
eventualmente para el mercado local y regional

12. No manejan financiamientos externos y funcionan
con subsidios gubernamentales

29 La misma tipología se aplica en todos los ámbitos par las organizaciones de productores
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religiosas
20. No cuentan con reglamentos internos
21. No se cuenta con empresas o actividades económicas

funcionando.
22. No asisten a espacios regionales de planeación.
23. Raramente realizan gestiones para acceder a apoyos

gubernamentales, a excepción de cuestiones básicas.
24. No existen iniciativas de protección a los recursos naturales

13. Eventualmente se realiza un evento de capacitación
y asistencia técnica

14. Su nivel tecnológico es rústico
15. Funcionan con acuerdos verbales y los controles se

limitan al manejo del dinero y existencias
básicamente

Ámbito micro regional
Calificaci

ón
Municipio Micro región

Alto

1. Sus agendas son diversificadas y los acuerdos se cumplen en su
mayoría.

2. Cuentan con diversas regidurías especializadas que funcionan a tiempo
completo y tienen personal contratado

3. Se relacionan regular y frecuentemente con representantes agrarios y
civiles de los núcleos de población que integran el municipio.

4. Canalizan recursos para el fomento agropecuario y forestal de manera
regular

5. Regularmente asisten y participan en la animación de espacios de
planeación y consulta a nivel regional.

6. Existen diversos grupos organizados con actividades cívicas, culturales y
de beneficio social

7. Existe una amplia experiencia en la gestión y aplicación de recursos
públicos de diversas fuentes.

8. Existen espacios de participación y consulta que funcionan con
regularidad y disponen con ordenamientos para regular su
funcionamiento y la toma de decisiones.

9. Los acuerdos se registran y se da seguimiento a su cumplimiento de
manera sistemática.

1. Existen espacios de participación y consulta que funcionan
con regularidad y disponen con ordenamientos para regular
su funcionamiento y la toma de decisiones.

2. Los acuerdos se registran y se da seguimiento a su
cumplimiento de manera sistemática.

3. Se registra una participación nutrida y diversa de autoridades
locales y representantes de grupos organizados, que tienen un
papel protagónico en la definición de agendas y toma de
acuerdos.

4. Existe y se maneja información diagnóstica abundante y
sistematizada para alimentar la toma de decisiones.

5. Las y los representantes de base presentan frecuentemente
propuestas de desarrollo

6. Se participa en la toma de decisiones sobre la operación de
programas de fomento productivo y social en la región.

Medio

10. Las regidurías son para los aspectos básicos y se comienza a
incursionar en nuevos campos de actividad.

11. El contacto entre los municipios y sus núcleos de población comienza a
diversificarse más allá de lo básico

12. Sus comisiones son temporales y básicas
13. En forma incipiente suministran recursos para apoyar proyectos

agropecuarios.

7. Hay instancias de participación que se integran para aspectos
puntuales y su funcionamiento registra altibajos.

8. Los acuerdos son elementales y su seguimiento no es preciso
9. La participación es irregular de parte de los representantes de

las localidades y de las organizaciones, y su papel en la
definición de los temas es irrelevante.

10. Se maneja alguna información sobre las condiciones
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14. Asisten de manera frecuente a foros regionales sobre temas de interés.
15. Se da un progreso sostenido en la formación de grupos de personas

para realizar actividades de beneficio social cada vez más diversas.
16. Se gestionan y manejan con algunas deficiencias recursos canalizados

por programas públicos.

regionales, pero difusión y empleo es limitado.
11. La conducción de los trabajos, la definición de las agendas y

el seguimiento de los acuerdos la asumen principalmente las
instituciones públicas

12. Es poco frecuente la presentación de propuestas de parte de
los representantes locales

Bajo

17. En el cabildo, los acuerdos son los estrictamente necesarios y no se les
da seguimiento.

18. Solo hay comisiones con motivo de festividades cívicas y religiosas
19. Los fondos municipales se destinan exclusivamente para servicios

públicos básicos
20. Su asistencia a foros regionales de participación y consulta es

prácticamente inexistente.
21. No existe participación regular de grupos en la solución de problemas

públicos..
22. Son frecuentes los problemas en la gestión y operación de los recursos

asignados para la administración municipal.

13. Se dan intentos por integrar espacios regionales de
participación, que se ven frustrados por una escasa
convocatoria y falta de seguimiento.

14. Por lo regular no se llega a acuerdos operativos y, en su caso,
éstos no se cumplen.

15. No existe una regularidad en la asistencia de las comunidades
y se da una deserción progresiva.

16. No existe información disponible y actualizada sobre las
variables regionales, a excepto de la elementales, y no es
empleada como base de los trabajos.

17. Los espacios son animados por personal gubernamental de
manera exclusiva.

18. No se presentan propuestas por parte de las localidades
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3. Indicadores del estudio IMAC sobre Consejos Asesores de ANPs
(adaptado del estudio IMAC, Padrón, Rosas et al. 2005)

Se presenta los cuatro ámbitos en los cuales se agruparon los 60 indicadores:

I. Cumplimiento de las funciones de los CMR
Este ámbito analiza los avances de los CMR en el cumplimiento de sus funciones

II. Grado de institucionalización del CMR
Este segundo ámbito aglutina a los indicadores relacionados con los avances de
los
CMR en la formalización de los procesos y procedimientos que les facilitan la
realización de sus funciones.

III. Dinámica interna del CMR
El tercer ámbito servirá para echar una mirada hacia el interior de cada consejo y ver
cómo es su dinámica grupal, es decir, para determinar si existe un ambiente propicio
para la conducción de sus labores, si todos los actores están representados en el CMR
y si la voz de sus representantes influye en la toma de decisiones sobre la gestión de
proyectos, el manejo y conservación de los recursos naturales de los usuarios,
propietarios y otros actores ocupados en las tareas del Proyecto.

IV. Marco institucional de la SDS, los GTOs y la Ley estatal de planeación
Este último ámbito reúne a los indicadores que sirven para revisar cuál es el
marco
institucional existente en la institución, a nivel de delegaciónes y estatal, así como del
Proyecto, que facilita, orienta y fomenta la participación social, en este caso, a través
de los consejos micro-regionales.

Hay 7 variables que hay que considerar para la definición de indicadores, variables que
representan procesos y dinámicas esenciales para que puedan operar de manera efectiva
y democrática los espacios de participación, aquí los CMRs u otra institucionalidad usada:

1. Receptividad
2. Transparencia
3. Credibilidad
4. Planeación/organización del proceso participativo
5. Aprendizaje institucional
6. Recursos financieros para el
CA
7. Personal capacitado para la participación

Presentamos indicadores según los primeros tres variables, como ejemplo:

1. Receptividad

Los funcionarios de la dirección del ANP generalmente están dispuestos a escuchar e integrar
las opiniones de los consejeros en las políticas del ANP o de la CONANP.

3

Los funcionarios de la dirección del ANP están dispuestos a escuchar las opiniones de
los consejeros aunque las discusiones y los acuerdos que se toman dentro del CA tienen
cierta incidencia en la reformulación de programas y proyectos.

2

Los funcionarios de la dirección del ANP no están muy convencidos de la participación y, por lo
tanto, muestran una disposición limitada a escuchar a los consejeros; los acuerdos y
discusiones que se llevan a cabo dentro del CA no tienen incidencia alguna en la formulación
de programas y proyectos.

1
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No hay disposición de escuchar por parte de los funcionarios de la CONANP y las opiniones del 0
CA no se toman en consideración en la formulación de programas y proyectos. Se percibe al
CA como un trámite engorroso e innecesario.

2. Transparencia
La dirección del ANP prepara informes administrativos periódicamente, los presenta al CA
y explica y justifica las decisiones presupuestales y administrativas. La dirección
también permite la consulta de los estados financieros y la retroalimentación por parte
de los consejeros. Asimismo, los consejeros están al corriente de las auditorías a la
administración financiera del ANP practicadas por parte de la contraloría interna o de los
financiadores.

3

La dirección del ANP prepara informes administrativos anuales, pero no siempre los presenta al
CA y no es explícita sobre la posible consulta de los estados financieros. En ocasiones
explica y justifica las decisiones administrativas y permite la retroalimentación.
Generalmente, informa sobre las auditorías que se le practican.

2

La dirección no prepara informes administrativos, aunque a veces está dispuesta
a proporcionar esa información; no permite el acceso a los estados financieros. La
dirección rara vez está dispuesta a discutir el  proceso de toma  de decisiones con los
consejeros y tampoco informa sobre auditorías.

1

La dirección no prepara informes administrativos, no permite la consulta de
estados financieros, no explica el proceso de toma de decisiones ni busca la retroalimentación
de los consejeros.

0

3. Credibilidad
Dividimos esta variable en dos: ‘confianza de los actores en el proceso’ y ‘consistencia’.

VARIABLE 3: Credibilidad
SUBVARIABLE 3.1: Confianza de los consejeros en el proceso
El seguimiento de los acuerdos es consistente; los consejeros están satisfechos con su
participación en el CA.

3

El seguimiento se da  a algunos acuerdos; los consejeros están medianamente
satisfechos con su participación en el CA.

2

El seguimiento de los acuerdos es esporádico y los consejeros tienen la impresión que
no siempre vale la pena participar en el CA.

1

No hay seguimiento de los acuerdos y los consejeros no consideran que valga la pena formar
parte del CA.

0

VARIABLE 3: Credibilidad
SUBVARIABLE 3.2: Consistencia
Los consejeros consideran que la dirección del ANP da resultados. 3

Los consejeros consideran que la dirección del ANP da resultados aunque éstos estén
por debajo de lo deseado (en cuanto a alcance y temáticas).

2

Los consejeros consideran que la dirección del ANP no da los resultados esperados. 1

Los consejeros conocen muy poco sobre las operaciones y resultados de la Dirección
del
ANP. Debido a este desconocimiento, opinan que la dirección del ANP no da resultados.

0
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ANEXO IV. Propuesta de Francisco Leal para la
institucionalidad micro-regional, a base de la metodología de

Auditoría Social30

LosComitésdeControlyAuditoriasocialenlosConsejosMicroregionales

ATI en Planeación, 24Nov05
Francisco Leal R.

Conceptualización
La auditoria social se constituye en una práctica fundamental como parte de la evolución de
los pueblos. La auditoria social “es un proceso que permite a una organización
evaluar su eficacia social y su comportamiento ético con relación a sus objetivos; de
manera que pueda mejorar sus resultados sociales o solidarios y dar cuenta
de ellos a todas las personas comprometidas por su actividad”31. La auditoria social
surge como estrategia que permite a las organizaciones evaluar, medir y controlar
con fines de mejoramiento
progresivo, la gestión de lo social del desarrollo; entendiendo ésta como la aplicación de
políticas y prácticas relacionadas con las personas y entidades tanto al interior como
al exterior de ésta32.

Se define la auditoria social como el proceso de acompañamiento que las fuerzas sociales
hacen a la gestión del Estado y otros actores sociales y políticos, a través del desarrollo de
propuestas, procesos de monitoreo, verificación y evaluación cuantitativa y cualitativa
de su gestión y el cumplimiento de los compromisos contraídos en el campo
nacional e internacional.

La auditoria social es un derecho y una responsabilidad ciudadana que alude a la
responsabilidad del estado de rendir cuentas sobre el desarrollo de su gestión y el manejo
de los fondos públicos y la inversión para el desarrollo. De esta manera, la
ciudadanía organizada verifica, monitorea y evalúa el grado de cumplimiento de los
compromisos contraídos por el Estado, ya que ello implica la autogestión del
desarrollo social desde todos los niveles, con eficiencia, eficacia, transparencia y probidad.

La auditoria social es un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana, con carácter proactivo
de la sociedad civil, que verifica, acompaña y propone en torno al logro de la forma más
transparente y eficaz de la gestión pública. En el sentido anterior, la auditoria social no es
sustituta de las funciones de los órganos de fiscalización propios del Estado. En el marco
de la auditoria social, la población solicita y acompaña la función de éstos órganos y a su
vez, audita su funcionamiento.

30 Es de notar que aun en este documento la concepción de auditoría social no es
completamente la de la “auditoría social” entendida por la NEF, pero aquí está siendo
adaptado al contexto del Proyecto.
31 New Economics Foundation (NEF), Simon Zadek & Peter Raynard, Institute for Social
Ethical
Accountability, Claudia Gonella
32 Gallego, Mary, El Balance Social como Herramienta de Auditoría Social Organizacional
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El marco de la acción descentralizada del estado, es deseable el ejercicio de la auditoria
social en todos los niveles de la Administración Pública. Es a su vez deseable que todos las
instituciones adquieran la obligación de facilitar información y hacer la rendición de
cuentas, a la población en forma periódica.

En general se deben impulsar espacios ciudadanos organizados para el ejercicio de
la auditoria social y estimular la capacidad crítica de los ciudadanos para demandar
una buena administración pública y que el Estado cumpla con sus funciones.
Las anteriores definiciones conducen a visualizar que la auditoria social potencia las
posibilidades de una sociedad más democrática y participativa que busca el
desarrollo. Observar una gestión pública transparente que informe sobre los resultados
y el destino de los recursos, es expresión de un país que se moderniza y que afianza su
democracia.

La conformación de los Comités de Control y Auditoria social en
los
Consejos micro regionales y sus
Objetivos
Recientemente he propuesto que dentro de los consejos micro regionales, se establezca el
comité de control y auditoria social, dependiendo directamente de la asamblea de
delegados y que al se integren personas de reconocida trayectoria y honorabilidad en las
comunidades

El objetivo de estos será el de monitorear, seguir, verificar y evaluar los diferentes planes,
estrategias, proyectos, políticas, procedimientos y prácticas en el marco de
las intervenciones de apoyo al desarrollo que tienen las entidades estatales y no estatales
que manejan recursos nacionales y de la cooperación internacional. Con esta práctica se
podrá discutir la pertinencia de las intervenciones, las actividades y resultados
logrados, la retroalimentación de la mejora de las intervenciones, la transparencia en
el uso de los recursos, etc. Este objetivo es concordante con los propósitos de la
auditoria social que se enunciaron anteriormente.

Los objetivos específicos, de los comités serían los siguientes:

Estimular la capacidad crítica de las comunidades para demandar una
administración pública correcta y adecuada con relación a las entidades públicas y
privadas con intervenciones en las micro regiones

Hacer el seguimiento y evaluar la implementación y ejecución de los planes
estratégicos de desarrollo micro regional.

Monitorear y evaluar la ejecución y los resultados logrados en el marco los planes y
proyectos que se desarrollen en las micro regiones.

Contribuir a garantizar una ejecución transparente y eficaz de todas las inversiones
que se realicen en las micro regiones.

Involucrar a la población en la  toma de decisiones, el acompañamiento y la
evaluación de los planes, programas y proyectos que se ejecuten en las
micro regiones y en su incidencia en la aplicación de políticas públicas.

Solicitar cuentas a partir de la confrontación de los indicadores de ejecución,
resultados, etc. que se definan en los planes, programas y proyectos.
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Dentro del proceso de instalación de los Comités de Control y Auditoria Social, es
importante considerar los siguientes principios generales:

Participación activa. Significa en la integración de los comités se debe propiciar la
participación activa de las comunidades para auditar el desempeño de
los involucrados en los consejos micro regionales, en las instituciones publicas, en
las organizaciones sociales y productivas y en las ONGs con presencia en las
micro regiones.

Acceso a la información. Las comunidades deben de tener acceso a la información,
tanto cuantitativa como cualitativa para ser utilizada en la auditoria social.

Respeto a la cultura local. Debe existir respeto a la existencia de formas naturales
de control y vigilancia que las comunidades utilizan tradicionalmente.

Perspectiva múltiple. Auditar todas las intervenciones de desarrollo en las
micro regiones y, además, incluir el punto de vista de todos aquellos
comprometidos en las inversiones.

Publicación de las auditorias. Los informes regulares que se refieran al
desenvolvimiento de la auditoria social deberán ser publicados y difundidos
en todas las comunidades y en las instituciones. En el caso del Proyecto, un
resumen de la auditoria se elevará al portal de Internet.

Funciones de los comités de Control y auditoria social
Las principales funciones de los Comités de Control y auditoria social, Serían los siguientes:

a) Velar por el adecuado funcionamiento de las instituciones de la administración
pública con presencia en las micro regiones; la transparencia y la eficacia en todos
sus actos.

b) Atender toda denuncia sobre violación a: i) procedimientos o acciones relacionadas
con el manejo de recursos públicos; y ii) derecho de ser servido con
prontitud, eficiencia, honradez, sencillez y claridad, para referirla a la
instancia que corresponda de acuerdo a la naturaleza del hecho denunciado.

c) Atender toda denuncia sobre violación a los derechos humanos, a la
seguridad económica, a la seguridad e integridad física y moral por parte de los
agentes del Estado o de organizaciones estatales y no gubernamentales.

d) Solicitar, obtener y analizar información sobre los proyectos, planes y
acciones concernientes a la inversión pública, las fuentes de inversión y la
ejecución de presupuestos destinados al bien público o colectivo.

e) Coordinar con las instancias gubernamentales, privadas, locales, nacionales e
internacionales, el desarrollo de información confiable y clara, para lograr evaluar
los resultados de la gestión del gobierno y emitir conclusiones y recomendaciones.

f) Contribuir al buen gobierno municipal y nacional, estimulando a los funcionarios al
cumplimiento transparente de sus funciones, a honrar sus compromisos, promesas
de campaña y su legítima autoridad de funcionarios.
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g) Coadyuvar a garantizar el adecuado encauzamiento y el establecimiento de
una normatividad que implique una significativa reducción de los actos
indebidos en los recursos que se destinen para financiar planes, programas y
proyectos en las micro regiones.

Descripción general para ejecutar el proceso de auditoria
social
El Proyecto deberá apoyar a los Comités para que realicen jornadas de “auditoria social”
por lo menos cada 6 meses, tanto de la gestión pública como de las entidades
con presencia en las micro regiones y cuando sea necesario proponer a las
instancias
correspondientes las medidas correctivas. Estas tareas implicarán efectuar el seguimiento y
control de las acciones de desarrollo aprobadas por los Consejos y que se realizan en las
comunidades de las micro regiones. La auditoria social que hagan los Comités será
de
carácter integral; es decir abarcará a todas las intervenciones de desarrollo en las
micro regiones, incluidas las del Proyecto.

Para la realización de auditorias sociales se deberán de seguir las siguientes etapas:

a)Etapadeplanificación
Selección de las entidades y los actos a auditar
Obtención de información preliminar
Realización de entrevistas preliminares
Definición del alcance y extensión de la auditoria
Diseño del programa de trabajo

.
b)Etapadeejecución

Concreción del plan o programa de trabajo
Aplicación de mecanismos de auditoria
Realización de pruebas, procedimientos y técnicas de auditoria
Preparación de papeles de trabajo y recopilación de evidencias suficientes y
competentes.

c)Etapadefinalizaciónyelaboracióndepropuestas
Revisión de papeles y evidencias recabadas
Evaluación del cumplimiento de los objetivos de la auditoria
Preparación del informe final con propuestas y recomendaciones
Preparación del legajo de documento de respaldo del informe

d)Etapadedivulgaciónderesultados
Selección de sectores a informar
Definición de los procedimientos de divulgación
Divulgación por los medios que se consideren más convenientes.

Características del Informe de auditoria social
 Los informes de auditoria que presenten los Comités deben ser exhaustivos, para

lo cual deben formularse tomando en consideración todos los aspectos relevantes
que manifiesten las actos y situaciones auditadas

 Las auditorias deben de ser divulgadas por los medios que se consideren
más convenientes.
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 Las auditorias deben estar orientadas a corregir errores, desviaciones u omisiones,
así como a reducir los riesgos de futuras situaciones anómalas.

La auditoria social en apoyo al
Proyecto
Las anteriores indicaciones y elementos de la auditoria social serán la base para que los
Comités garanticen el uso transparente y efectivo de los recursos del Proyecto

Para ello, se deberán de realizar una serie de actividades de capacitación de los
integrantes de los Comités, de tal manera que estos conozcan y estén en la capacidad de
aplicar las técnicas y metodologías más adecuadas de auditoria social. Se deberá además,
sensibilizar a los técnicos y funcionarios de las instituciones en la importancia y necesidad
de las auditorias sociales. En el proceso de capacitación, también deberán de participar los
integrantes de los Colectivos Coordinadores. Con las capacidades adquiridas
los integrantes de los Comités y de los Colectivos Coordinadores, actuarán en sus
propias comunidades impulsando la aplicación de auditorias sociales en las diferentes
actividades del Proyecto.

Con relación a las actividades del Proyecto, los Comités de Control y auditoria
social contribuirán con las siguientes tareas:

Monitorear y evaluar las acciones e intervenciones del Proyecto, en el marco de
los POAS
Sugerir medidas correctivas (cuando sea necesario) para mejorar la marcha del
Proyecto.
Monitorear y evaluar las acciones de los prestadores de servicios o consultores.
Emitir juicios de valor sobre la pertinencia y calidad de los servicios recibidos y
de las entidades que los prestan.
Autorizar la continuidad de los desembolsos y acciones de los prestadores de
servicios.
Apoyar en la implementación de los diferentes mecanismos del sistema
de monitoreo y evaluación del Proyecto.
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ANEXO V. Definiciones
Dado que el objetivo general del Observatorio del PRODESIS es

Aprender de la implementación del Proyecto, mejorar la
acción, compartir lo aprendido y hacer accesible
información y
aprendizajes a la sociedad civil y sector público de la Selva
Lacandona

y, a base del trabajo realizado con las áreas de la Unidad Coordinadora del
PRODESIS- PIDSS esta propuesta retoma las siguientes definiciones operativas de los
conceptos núcleo de M&E y sistematización programática participativa:

Definiciones básicas
Sistema de M&E

Un sistema de M&E está compuesto por los siguientes elementos:
a. Plan de Proyecto o Matriz de Planeación del Programa (MPP)
b. Línea base
c. Indicadores
d. Enfoque base y método al cual guía
e. Instrumentos o herramientas para la recolección y el análisis de la información
f. Matriz de M&E (MME) (incluye indicadores, instrumentos, plan de M&E)
g. Formatos – para recolección, análisis, evaluación, presentación de resultados, etc.
h. Base de datos o programa de computo, p.ej. Excel, Access, Visual Pro, SSPS

Cualitativo
Lo que no se resume en forma numérica (aunque se puede tener indicadores sustitutos
que permitan esto). Los datos cualitativos suelen describir los conocimientos, actitudes o
comportamientos de las personas.

Desempeño
Grado en que el Proyecto opera de conformidad con determinados criterios, normas
o directrices, o alcanzan resultados previstos en las metas o planes declarados.

Desempeño del Proyecto
Calidad general del Proyecto en términos de impacto, utilidad para los
beneficiarios, eficacia de la ejecución y eficiencia y sostenibilidad

Monitoreo & Evaluación
A. Monitoreo
Recolección y análisis metódicas y regulares de información para contribuir a la adopción
oportuna de decisiones, garantizar la responsabilización y sentar las bases de la evaluación y
el aprendizaje. Identificar cambios, avances o retrocesos en las actividades del Proyecto a
través de la observación y el registro periódico y continuo de la información ofrecida por los
indicadores establecidos y otros métodos para registrar y comparar avances y procesos.
Sirve para poder identificar, en el camino, si se está cumpliendo con las metas y poder
adoptar medidas correctoras en el Proyecto. Esta información será proporcionada a los
gestores del Proyecto e interesados principales para su aprendizaje y decisión sobre
el rumbo del Proyecto.
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B. Evaluación
Una revisión y un análisis crítico para ver si se  lograron los resultados e
impactos esperados y si se han dado cambios inesperados. Incluye hacer una valoración
cualitativa
y cuantitativa de los indicadores acordados; así mismo puede incluir un análisis de eficacia,
eficiencia y del desempeño.

C. Monitoreo & Evaluación
Participativa
Enfoque y metodología socialmente incluyente para un monitoreo y un aprendizaje
institucional y social a base de un M&E realizado con distintos actores sociales
(p.ej.

Diferencias claves entre Monitoreo o Seguimiento y Evaluación

Monitoreo / Seguimiento Evaluación

OBJETIVO  Control y administración de la
ejecución
 Sirve para adaptar la ejecución a
las circunstancias
 Reorienta la ejecución
 Elemento esencial para la
rendición de cuentas

 Valora la estrategia seleccionada: pertinencia, eficacia,
eficiencia, impacto y el proceso

 Permite conocer resultados e impactos no esperados
 Permite recopilar información cualitativa y cuantitativa
 Construir conocimiento desde la información
 Indica como reorientar la acción (en el camino y para la

planeación)

AMBITO DE
APLICACIÓN

Ligada a la ejecución Análisis completo de la intervención en su conjunto.

PERIODO
CUBIERTO

Corto plazo (perspectiva semanal,
mensual, trimestral)

Perspectiva de largo plazo (no inferior a 1 año)

CUANDO SE
REALIZA

QUIEN LA
REALIZA

De manera continua,
permanentemente

Las partes implicadas en la
ejecución (p.ej. instituciones,
municipios, CMRs, beneficarios)

 Previa (análisis de factibilidad)
 A media intervención
 Al final
 Ex-post (más de 1 año después de finalizada la intervención)
 Ad hoc (en momentos especiales)

Tipos:
 Interna (proyecto, institución)
 Externa (grado de participación de actores a definirse)

 Financiadoras
 Instituciones socias
 Beneficiarios (organizaciones de productores, familias,
comunidades, micro-regiones, municipios)
 Consejo Consultivo, CMRs
 mas amplia (incl. ONGs, academia, OSCs)

 Externa – auditoría

definición de indicadores, valoración, análisis y difusión de información).
 Monitoreo participativo de impacto
Es el seguimiento continuo del impacto, con fines de registro y de dirección.
Los actores, a varios niveles, tratan de llevar a cabo una reflexión conjunta
sobre los impactos

Triangulación
El uso de diversas fuentes, métodos o miembros de los equipos, o individuos o grupos de
actores interesados, sobre el terreno para verificar y convalidar la información a fin
de limitar los sesgos. (FIDA 2002:AA-11)
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Sistematización
Investigar y ordenar la información registrada para crear el conocimiento para repetir lo
positivo, evitar lo negativo, y compartir con otros agentes interesados los
conocimientos adquiridos; en cuatro campos: gestión, técnico, cambio en bienestar y
medios de vida, desempeño institucional, innovaciones, buenas prácticas, errores, logros
no esperados. Es más que monitoreo y el puro registro de información, aunque dependa
de el.

Sistematizar - una definición mas
amplia…

La sistematización permite que las personas - y especialmente los
actores directos de las experiencias - hagan una especie de
"alto en el camino", y se den el tiempo para pensar sobre lo que
hicieron, por qué lo hicieron, por qué lo hicieron de una manera y
no de otra, cuáles fueron los resultados, y para que y a quien
sirvieron los mismos.

La sistematización tiene el propósito de provocar procesos de
aprendizaje. Estas lecciones pueden estar destinadas a que las
mismas personas o grupos que han hecho la sistematización,
puedan mejorar su práctica en el futuro, o también pueden
estar destinadas a que otras personas y equipos, en otros
lugares y momentos, puedan apoyarse en la experiencia vivida
para planificar y ejecutar sus propios proyectos.

(Guía Metodológica - Sistematización de Experiencias Locales FIDAMERICA – PREVAL)

Información
Una práctica de transparencia y rendición de cuentas sobre desempeño e impacto
del
Proyecto, además de hacer accesible la información surgida de la experiencia del Proyecto.

Auditoría Social
La auditoría social evalúa el impacto social y socio-económico y el comportamiento ético
de una organización o institución, de un proyecto o programa en relación a sus objetivos y
los de sus actores interesados. (NEF 1994)

Categorías
Categorías se llama a los ámbitos o dimensiones donde el PRODESIS quiere
mostrar resultados e impactos; son ventanas a través de las cuales miramos la
realidad del impacto.

Se relacionan de manera más directa con los objetivos y estrategias enunciadas por
el programa.

Su título resume de manera muy breve esta “ventana” cubriendo los tres ámbitos
temáticos en que opera PRODESIS: pobreza/socio-económico, ambiental, política pública;
y los ejes transversales que subyacen a cada una de sus acciones y marcan sus
meta- objetivos.
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Variables
Variables son los aspectos que responden tanto a problemas identificados como a
objetivos de la acción ya determinados, según cada categoría.

Las variables permiten identificar las características básicas de una dimensión (aquí
categoría) del impacto buscado por un programa, proyecto o política.

Por ej. las variables de la dimensión económica serían producción, empleo, calidad
del empleo, bienestar.

Indicadores
Indicadores son señales… Son herramientas que miden y comunican lo que
está sucediendo o lo que queremos medir. Nos permiten comprender lo que está
sucediendo,
y juzgar si se está haciendo progreso hacia la meta o el objetivo, o no.

Los indicadores se definen desde el inicio de la fase de la identificación del programa, o del
diseño del plan de desarrollo. A lo largo del proyecto, o de la implementación del plan, y
según van avanzando los aprendizajes así como se cambia el contexto, se definirán
nuevos indicadores, mientras que algunos, concebidos anteriormente, pueden resultar
inútiles o fuera de lugar, y, por tanto, ser suprimidos. (Beaudoux et al. 2003:126)

Se recomienda que los indicadores, igual como los resultados del proyecto, sean “SMART”,
o sea: significativos para los actores interesados, mensurables por distintos actores,
apropiados para la situación y la necesidad de información, realistas en cuanto a
ser medidos y poder representar  un resultado o impacto o cambio  logrado, y que
sean oportunos en el tiempo.

Beneficiarios
Personas, hogares, organizaciones, comunidades, municipios u otras unidades
afectadas positivamente por un programa o actividad de desarrollo – directa o
indirectamente. También se usa el término “interesados directos” del proyecto.

Impacto
Es un concepto amplio que pone en relación Objetivo Específico–Objetivo General. Se
refiere a una comparación “sin/con” o “antes/después” del Programa. Partiendo del
Objetivo Específico del Programa y del grado de eficacia conseguido, este criterio
de evaluación analiza las repercusiones globales (macroeconómicas y sociales) del
Programa, positivas o negativas, previstas o imprevistas. En definitiva, es el resultado de
los efectos del Programa, constituyendo la expresión de los Resultados realmente
producidos, habitualmente a nivel de  objetivos más amplios y de largo alcance.
Puede definirse también como la modificación final de las condiciones de vida de los
beneficiarios como resultado total o parcial del Programa. (Para esto es útil tener una
línea de base o un análisis/diagnóstico de medios de vida a nivel comunidad o micro-
región. Si no se cuenta con esto, por lo menos hacer una evaluación antes/después)
También se puede evaluar un impacto no esperado o cambios logrados sin que
éstos estuvieran enunciados en los objetivos.
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Matriz de M&E (MME)
Cuadro en el que se indican las preguntas de desempeño, las necesidades de información
(incluidos los indicadores), las sesiones de reflexión y revisión con los interesados, y
los recursos y actividades necesarios para aplicar un sistema funcional de M&E
(semejante a la Carta Descriptiva de un taller). En esta matriz se indica la manera en que
se recogerán los datos, cuándo se recogerán, quién los recogerá y dónde. (FIDA 2002:AA-
7)

La MME incluye, como anexos, los  formatos para la recolección, el análisis y la
presentación de los datos; en el caso del PRODESIS con su encabezado institucional según
las indicaciones del Observatorio.

Conceptos relevantes para la evaluación de programas públicas

Pertinencia

Se refiere a la importancia de los problemas a acometer por el Proyecto, y empieza con la
determinación de para quien es relevante el proyecto. P.ej. respondía la acción del
Proyecto o de la Estrategia a los objetivos de la planeación participativa, y demás
ejes centrales, además de las estrategias técnicas de cada componente?

Eficiencia
El grado en que los insumos económicos (fondos, servicios técnicos, tiempo, etc.)
se transforman en productos. Tiene que ver con la relación de Actividades-Resultados y
los medios utilizados para obtener tales Resultados. Se mide de qué manera se han
llevado a cabo las diferentes Actividades para conseguir los Resultados del Programa.
Exige una evaluación de los distintos factores que afectan a la eficiencia: medios
y costes, organización, gestión y seguimiento, así como métodos de intervención.

Eficacia / Efectividad
El grado en que el Proyecto alcanza sus objetivos, a nivel de metas o propósitos; p.ej.
medida en que una intervención de desarrollo ha alcanzado, o se espera que alcance, sus
objetivos pertinentes de un modo eficiente y sostenible.

Se refiere a la relación Resultados-Objetivos Específicos del Programa. Determina en qué
medida los Resultados del Programa han contribuido a la realización del Objetivo
Específico del mismo, tal como se menciona en el Convenio de Financiación.

Sostenibilidad
Se busca el fortalecimiento de las mismas instituciones y organizaciones de
los beneficiarios que deberán asumir la responsabilidad de seguir manteniendo los
alcances de los proyectos, preocupándose al mismo tiempo de otros factores que
contribuyen a que los beneficios se mantengan en forma permanente una vez finalizado el
Proyecto. Por lo tanto, la sostenibilidad se define como el grado de continuidad de
los beneficios producidos por el proyecto para los beneficiarios, después de haber
finalizado el mismo. Aunque la sostenibilidad real no puede evaluarse a priori, es
indispensable determinar desde la fase de planificación cómo los diferentes factores
(políticos, sociales, ecológicos, tecnológicos, financieros) pueden contribuir a la continuidad
de los efectos del proyecto.
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ANEXO VI. Guión para la sistematización de proyectos
innovadores (LEADER +)

IMPORTANT LEGAL NOTICE: The information on this site is subject to
a disclaimer and a copyrightnotice.

Comentario [JB3]: Nahela, perdón
por el inglés, pero no encuentro ya la
pág. Web para la versión en español y
cada rato cambian sus pág. Disculpen.

Six key questions for the analysis of innovative actions

6 DESCRIPTIVE ANSWERS (background of the action) 6 KEY
QUESTIONS®

6 DISCUSSION EXERCISES (the lessons learnt)
THE ACTION

1.1- Description of the action: what are its main
characteristics?
1.2- What are its aims?
1.3- Who are the main beneficiaries?

1- WHAT IS THE ACTION?
THE INNOVATIVE NATURE OF THE ACTION

1.4- What innovative aspects does it bring to the
local area?
1.5- How does the action involve a collective
dimension?

THE ENVIRONMENT

2.1- Which environmental factors (demographic,
economic, cultural, institutional, etc.) have assisted the
action? Why and in what way?

2.2- Which environmental factors have hindered the
action. Why and in what way?

2.- DESCRIBE THE ENVIRONMENT IN WHICH THE ACTION IS CARRIED OUT?
INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT

2.3- Which strategic aspects of local development does
the action correspond to?
2.4- What are the opportunities and threats in the
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sector where the action is being implemented?
(when answering these two questions, link your answer
to the analysis of the local area
in the document presenting your LEADER
programme)

THE ACTORS

3.1- Who had the initiative?
3.2- Which authorities (public or private) was it then
necessary to
involve?
3.3- How did relationships between those involved in
the action develop?

3.- HOW DID THE ACTION EMERGE?
GETTING THE ACTION OFF THE GROUND

3.4- Was the action based on an
existing project? If so, which one?

3.5- What were the determining factors (that
assisted/hindered the action) in the transition between the
initial idea and the action?

THE STAGES AND THE METHODS

4.1- What were the various implementation stages of
the action and their respective durations?
4.2- What stage has been reached now? What remains to
be done?
4.3- What skills were necessary or had
to be acquired? If training was provided, what form
did it take?
4.4- What were the costs of the action (the
investment, operation costs) and the means of financing i t

4- HOW WAS THE ACTION IMPLEMENTED?
DIFFICULTIES ENCOUNTERED AND SOLUTIONS FOUND

4.5- What difficulties (present and past) were
encountered?
4.6- What solutions were used to deal with these
difficulties?

THE IMPACT OF THE ACTION

5.1- What impact that we know of has the action
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had:
-in quantitative terms?
-in qualitative terms?
5.2- What impact is the action expected to have in the
future?
5.3- Has new information about the local area emerged
as a result of the action?

5- WHAT IMPACT HAS THE ACTION HAD?
EVALUATION OF THE ACTION

5.4- Have the objectives been
achieved?
5.5- How has the action helped
overcome threats and exploit the opportunities
mentioned above?

5.6- Did the action have any
unexpected consequences (positive or
negative)?
5.7- Did these unexpected
consequences lead to a new approach to the action? If
so, how?

TRANSFER ALREADY ACHIEVED

6.1- Do you know of other experiences which have been
inspired by aspects of the action?
. in the local area?
. in other areas?
. if so, where and in which conditions?

6- IS THE ACTION TRANSFERABLE?
BENEFITS OF THE ACTION FOR OTHERS

6.2- Which aspects would you like
to draw attention to for those who would like to
benefit from the experience of your action?
6.3- Are there conditions which restrict the transfer
of any aspects of the action?

European
Commission

Agriculture
Directorate-General
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ANEXO VII. Esquema LeMoin: Articulación de la información

Propuesta de esquema de articulación del SEPS con planeación y observatorio en cuanto a información

PLANEACION Mecanismos de
apropiación del la

información
y del sistema

SEPS Sistema Evaluación
Participativa

Sist. Información

Sistema de consulta Información estratégica
(contexto eco comercial)

Base de información
estratégica

Mecanismos de
apropiación tecnológica

Información Tecnológica Base de información científica
tecnológica

Intercambio experiencias Experiencias, investigación Indicadores Sistematización
aplicada Criterios de experiencia

Base de experiencias
(visibilidad)

SIG organizaciones
productivas
Acceso servicios técnicos

Actores (Organizaciones/ Tipología
Servicios/ Operadores) Indicadores

Base de
organizaciones/operadores

Micro regional

Municipal

Estatal

Diagnósticos participativos Diagnóstica Indicadores Evaluación
participativa

Indicadores resultados,
impactos, etc.OT DRP Sist. Producción familiar

SIG Municipales Cadenas productivas SIG
Sistema de consulta Institucional (normas, etc.) Sistema de información

InterinstitucionalVentanillas Programática
Retroalimentación de las
orientaciones del SEPS

PRODESIS ($, normas, etc.) Mecanismos de
retroalimentación

Políticas y Administración
interna

Resultados/ Perspectivas
Los
beneficiarios
tienen
información
para planear

Los beneficiarios tienen
acceso oportuno y
saben utilizar las
herramientas e
informaciones en la
planeación y operación
de los proyectos

Los beneficiarios tienen
a disposición la
información estratégica,
tecni(ológi)ca apropiada,
y directorio de servicios
de asesoría y capacitación
para proyectos
productivos sustentables

Línea base
Los beneficiarios participan
en la evaluación y
monitoreo

Existen mecanismos de
retroalimentación

Centro de recursos
Estratégicos, Tecnológicos
y cartográficos para la
Selva

Sistema de información
interinstitucional
Visibilidad experiencias
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ANEXO VIII. Propuesta del MEP de PRODESIS – insumos de
las presentaciones33

Una visión para un M&E integrado

Comentario [JB4]: Nahela, hay un
esquema que nos envió Francisco creo
que junto con el guión sobre SME para
el taller interno 17Mar; pero ya no lo
tengo en mi máquina, creo que Eliza o
Blue nos lo imprimieron. Quizás lo
tienen? Lo hubier querido integrar aquí
por que visualiza bien. Ni modo, pero
quizás lo recuperan y lo trabajan,
amplian, etc. Gracias. Jutta

 Bien estructurado con buena participación de la sociedad civil e
instituciones

 Un M&E que es parte de un plan de desarrollo sustentable micro-
regional y municipal (ya con sus indicadores…), y que al mismo
tiempo informa de manera oportuna a la (re)-planeación local,
regional y estatal.

 Un M&E que abarca al GTI, la Selva y los temas transversales,
además de los ámbitos sectoriales
 i. capacidades en gestión (plan, eval, implementación desde las MR)
 ii. producción
 iii. manejo de RN

Los Pasos para este Ciclo de Apr endizaje

El Grupo de Aprendizaje / Comité de
M&E del CMR o Copladem…realizan las
siguientes actividades – en coordinación

Formar Grupo
Regional y Municipal
(con funciones y
acuerdos, normas)

1. Revisar
Metas y Objetivos

del programa

9. Tomar accion(es)
2. Escoger

prioridades para
monitoreo y evaluación

8. Desarrollar
estrategias para
compartir los

resultados – y
difundirlos

Pasos del
M&E y para

Grupos de
Aprendizaje

3. Identificar
indicadores de éxito

y
cambios claves

7. Analizar y
evaluar –
incluye definir
acciones /
re-planear

4. Determinar métodos
para recoger

5. Refinar información

métodos
6. Recolectar en pruebas
información de campo

Grupo de Aprendizaje =
 p.ej. Comisiones de E valuación y Vigilancia de los CMRs
 GTO-I

33 Varias de estas láminas se basan en el trabajo realizado en equipo como
consultores internacionales en el trabajo del MEP del PRODERS, 2001-3; Michael
Thompson, Gil Yaron, Jutta Blauert, con KPMG
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Análisis de actores (POG)
GOBIERNO FEDERAL.

SEDESOL, SRE, SAGARPA, SEMARNAT, CONANP,
CONABIO, CDI (INI), SEGOB, SECTUR, CNA,

FONAES, FIRA, CONAFOR

GOBIERNO ESTATAL
SDS, SDR, SEPI, IHNE, COESPO, Secretaría de Planeación y

Coordinación de Relaciones Internacionales

Organizaciones sociales
ARIC Histórica
ARIC Independiente
Unión de Uniones
OCEZ-CNPA
CIOAC
TOJTZOTZE-LI MAYA
MOCRI
OPEZ
SOCAMA
COPICAS
Hach winik
CNC
OPDIC
UNORCA
COMUNIDAD LACANDONA
CNPI Histórica
CNPI Independiente
COPICH

MUNICIPIOS

MICRO REGIONES

COMUNIDADES

MUNICIPIOS AUTÓNOMOS

Organizaciones de productores
Artesanos
Asociaciones de Ganaderos
Productores Forestales de Marqués
de Comillas
MAS CAFÉ
Escudo Jaguar
Productores Agropecuarios de La
Selva Lacandona
ISMAM
Unión de Ejidos de La Selva
SSS Río Perlas
MUSA
Unión de la Mujer Maya y
Grupos de Mujeres de Santo
Domingo

OSC
CDHFBC, CDHFLN, CDHAP,

Conservación Internacional, ENDESU, Selvas Latifoliadas,
CAMADS, Enlace Civil, IDESMAC, Mero Lec

Análisis de actores
POA2
III.3 Análisis de las partes interesadas (beneficiarios, instituciones,

otros)
 En la ejecución del Proyecto participarán tanto actores locales (las

comunidades, los consejos micro regionales, los municipios, las
organizaciones sociales con presencia local, otros sectores sociales)
como actores externos que, sin tener sede local, desarrollan
actividades que impactan directamente o indirectamente en el
territorio y en su desarrollo (las organizaciones sociales estatales o
nacionales, la organizaciones de la sociedad civil (OSC), los organismos
de apoyo, las instituciones del sector público, federal y estatal, los
agentes económicos ubicados en los diferentes puntos de la cadena
comercial de los productos predominantes en la economía local y los
programas de cooperación).

 En el análisis realizado durante la misión de formulación se
identificaron cerca de 70 actores, los cuales se agruparon en 12
categorías (ver capítulo III.3 del POG).
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¿quién y con quién?
 Quién define indicadores, preguntas y

herramientas,
 Quién recoge información y dónde
 Quién responde, quién analiza, etc…..

 P.ej. Consultores, Copladems, org. de
productores, CMRs, proyectos pro-
obra.. (análisis de actores…)

Recolección de datos

 Donde sea posible, las comunidades y los municipios
colectan los datos ellos mismos – y los analizan
(por lo cual también, el sistema tiene que ser apropiados por
ellos, servirles a ellos e incluir indicadores de ellos)

 Esto aumenta el nivel de participación en el Programa
y la apropiación del mismo – siempre y cuando se da
por parte de las instituciones, y del Programa, también
una respuesta directa y clara a este análisis

 Permite la sustentabilidad de la estrategia
PRODESIS (costos, apropiación, aprendizajes mas
profundos)
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Formatos institucionales
 ¿Quién los necesita usar/llenar con info?

 Direcciones de M&E sociales
 Direcciones de M&E programáticas (PADES, PRODESIS, PIDSS)
 Areas de UC
 Coordinaciones sub-regionales
 Técnicos micro-regionales
 Municipios
 CMR
 Copladem

 Necesitamos que…
 Marco / formato donde vaciar información mas allá de lo específico técnico

(es decir re ejes transversales)
 Formatos sean sencillos para su uso en micro-regiones, sub-regiones
 Informes de consultores precisan formato estandarizado (sobre todo

resumen ejecutivo, conclusiones con recomendaciones claras)
 Tener TdRs claro – con indicaciones claras de parte de PRODESIS

GTO

MEP PRODESIS:
Un primer intento de visualización
De involucrados y funciones/flujos

Unión Europea

SEPLAFIN Dir. M&E

Gob del Estado

GTO / GTI

Reunión “publica” anual
y regional de

compartir aprendizajes

Consultor

Coordinador Datos Electrónicos
Regional PRODESIS /

SDS

Subcomité Espacial de
la Selva Lacandona

Instituciones
académicas,

ONGs consultoras

Copladem

Municipio

Informes

Consejos Micro-
regionales

OSC por ej.
ONG

Informes

Datos Crudos

Proyectos
PRODESIS

Comité
pro-obra

Comité de acompañamiento
de la comunidad

Datos Crudos

Técnico
Micro-regional

Asamblea

Datos Crudos

Personas de la comunidad

CLAVE

Miembro

Flujo de Información

Flujo de asistencia Técnica

Flujo de Recursos
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¿cómo?
 Indicadores institucionales
 Indicadores de actores sociales
 Cambios claves identificados
 Información de intangibles y de tangibles

 Información sistematizada y buscada según
categorías y variables principales, fijos (cono)

 Información cuantitativa y cualitativa

Ind icad ores P osib les de la Sustentab ilidad

A r e a

P r o d u c tiv id a d R e n dim ien
to s C o stos Su
b
s id io s
I n v e rsió n d e tra b a joC a m b ios e n la d e g r a d a c

ió n d e los r e c u r so s
M e d id a s d e co n s e rv a c ió n d e  s u e lo s
F e rtilid a d
C a m b io s t e c n o ló g ico s
A re a s p ro te g id a s

I m p a c t o s so b r e v u ln e ra b
ilid a d y la r e silie n c ia a n iv e l
lo c a l y re g ion a l o c a m b io s e n
la ca p a c id a d d e a u t o d e f e n s a
c o n tr a c a m b ios

D is p o n ib ilid a d A lim e n ta ria
S a lud I
n g re s o
E q uid a d
A c ce so a l cré d ito Tr
as lad o d e  p o b lacio ne s
Po lítica s
L im ita n te s d e fina n cia m ie n to

C a m b ios e n la p o lític a lo c a l
y
r e g io n a l r e s ile n c ia y r e la c io n
e s d e po d e r

N ive le s d e d e p e n d e n cia d e  r e c u rs o s e x te r n o s
I n v o luc ra m ien to d e la g e n te loc
a l C o n flic to s p o lític o s e ntre lo s a cto
re s C re
c im ient o d e la s ins titu c ion e s loc a lesI m p a c t o s d if u n d id o s : e x t e

n sión a o tr a s lo c a lid a d e s / r e
g io

R e lac io n e s h o riz o n ta le s y v e rt ic a le s c o n o tro s p ro ye cto s , a g
e n c ia s y

C a m b io s e n e l r o l d
e lo s ind iv id u o s e n e l p
r o y e c t o

P r im e r o s co o r d in ad o r e s
C o n s u lta n te s e x te r n o s y p a rt ic ipa n te s inm e d ia to s a l p ro y e c
to
M u je r e s (i n d ic a d o r e s d e e m p o d e ra m ie n t o )C a m b ios en la e s tru

c t u ra ins t it u c io n a l
T o m a d e d e c is
io n e s De m o c ra c ia
int e rna G ru p o s d e  p o d e r
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Uso de metas
 Todos los indicadores deben de tener una meta

 Metas deben de presentar un reto además de
ser realistas

 Hay que investigar regularmente si las
metas han sido alcanzadas (monitoreo)

 Identificar las razones del desempeño y de
cambios en operaciones y políticas
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Indicadores comunes – MDG (1)
Objetivo 1) reducción de la pobreza en la zona de ejecución del Proyecto
Meta 1 e indicadores
 MPP1 El porcentaje de población ocupada que tiene un ingreso menor de un

salario mínimo mensual en las comunidades incluidas en el programa ha
bajado en un quince por ciento, a partir de una línea de base del 84% del
total de población ocupada.

 MPP2 1.1. El 70% de las familias participantes en sistemas estratégicos de
producción sustentable mejoran sus ingresos económicos.

 MPP2 1.2. El 60% de las familias participantes en proyectos de seguridad
alimentaria impulsados por el Proyecto han incrementado las fuentes de
alimentos producidos localmente

 Ej MDG: Porcentajedelapoblaciónmunicipal/micro-regionalpordebajo del
nivelmínimodeconsumodeenergíaalimentaria(FAO)

Indicadores comunes – MDG (2)
Objetivo 2) Disminución de la presión sobre los recursos naturales de la Selva y

mitigación de los procesos de degradación ambiental en la zona
Meta 2 e indicadores
 MPP1 La tasa promedio de deforestación en las áreas forestales no protegidas

calculada en 1.8% anual de las 16 micro-regiones ha bajado en un veinte por ciento.
 MPP1 Las áreas de conservación por ordenamientos territoriales micro-regionales se

han incrementado en 50,000 hectáreas.
 MPP2. 1.3. Se están llevando a cabo acciones comunitarias para el establecimientos de

Zonas de Conservación o Restauración de Recursos Naturales en las 16 Micro Regiones.
 MPP2. 1.4. El 70% de los proyectos productivos de los sistemas estratégicos

sustentables son ambientalmente apropiados.
 MPP2. 1.5. El 70% de las organizaciones campesinas y grupos de trabajo que participan

en sistemas de producción estratégicos impulsados por PRODESIS se rigen en sus
reglamentos internos por principios de trabajo ecológicos

 MPP2. 1.5. Las prácticas productivas y toma de decisiones para el desarrollo se
formulan a partir de información oportuna, confiable y especializada facilitada por
PRODESIS

 Ej. MDG (Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente)
 Meta 9.Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de

recursos del medio ambiente
 Indicadores

25. Proporción de la superficie cubierta por bosques (FAO)
26. Relación entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la superficie total (PNUMA-WCMC)
29. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos (OMS) (reducción del uso, p.ej leña)
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Indicadores comunes – MDG (3)
Objetivo 3) Reformulación y replicación de las políticas de desarrollo social

en un sentido de desarrollo territorial participativo y sustentable
Meta 3 e indicadores
 MPP1. . El Gobierno del Estado de Chiapas ha extendido a las 34 micro-

regiones de la Selva Lacandona la aplicación de nuevas políticas de
desarrollo social generadas por el programa.

 MPP2. 1.6. Nuevas prácticas de coordinación territorial intra instituciones de
gobierno del Estado, e interinstitucionales entre las instituciones públicas,
las organizaciones locales se llevan a cabo en las 16 Micro Regiones.

 MPP2. 1.7. Los 16 Consejos Micro Regionales se apropian de prácticas
participativas de diagnóstico, planeación y evaluación, que consideran la
participación activa de las mujeres.

 Mpp2. 1.8. Dieciséis (16) Planes de Desarrollo Territorial Sustentable
(PDTS) en igual número de Micro Regiones se están ejecutando con el apoyo
de las instituciones y la participación activa de los actores sociales, en
general y de la mujer en particular.

Indicadores comunes – MDG (4)
 Falta lo de PADES… Educación, salud, empleo
 Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
 Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
 Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
 Objetivo 5. Mejorar la salud materna
 Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
 Meta 10.Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que

carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de
saneamiento

 Indicadores
30. Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de
abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales (UNICEF-OMS)
31. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados,
en zonas urbanas y rurales (UNICEF-OMS)

 Meta 16.
En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo

 Indicadores
45. Tasa de desempleo de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 años, por
sexo y total (OIT)
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Análisis de datos…

Análisis de datos
 Comparación entre y adentro de los

municipios o micro-regiones
 Triangulación de datos
 Uso de metas
 Agregación de datos
 Matrices de evaluación
 Comparación entre impactos socio-

económicos, ambientales y de planeación y
evaluación

 Análisis según temas transversales
 Análisis de regresión
 Análisis de costo-beneficio participativo
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Comparaciones del desempeño

Al interior del mismo proyecto,
comunidad o micro-región,

a través del tiempo

•Indicadores definidos por la
micro-región o el municipio

•Datos recogidos por la comunidad,
micro-región o región

•Herramientas participativas
y convencionales

•Datos reportados por el
municipio o micro-región

Entre proyectos, municipios,
organizaciones de

productores, micro-
regiones

•Indicadores predeterminados a nivel
estatal (SEPLAFIN, SDS) y PRODESIS

•Datos pueden ser colectados por
personal institucional o consultores

•Mezcla de métodos participativos
y formales

•Datos pueden ser reportados por
personal de instituciones,
PRODESIS o consultores

Triangulación de datos

Donde sea posible, tiene que haber chequeo y un
balance al interior del MEP para comprobar la
validez de los datos, de las opiniones. Por ej.:

 Comparar el número de agregación de beneficiarios
del proyecto según datos comunitarios con el número
total de beneficiarios según registro de los técnicos
regionales o las oficinas de delegaciones, del
PRODESIS

 Obtener costos y beneficios de un proyecto por
grupo focal y con cuestionario
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Agregación de datos
Datos Regionales

• Número total de beneficiarios
• Promedio de satisfacción con capacitación
• Promedio costo manejo sustentable / hectárea

Datos Municipio Y
• Número total de beneficiarios
• Promedio de satisfacción con capacitación
• Promedio costo manejo sustentable /
hectárea

Datos Municipio Z
• Número total de beneficiarios
• Promedio de satisfacción con capacitación
• Promedio costo manejo sustentable / hectárea

Datos Micro-Región A Datos Micro-Región B Datos Micro-Región C
• Número total de ben
eficiarios
• Promedio de

satisfacción con
capacitación

• Promedio costo manejo
sustentable / hectárea

• Número total de
beneficiarios
• Promedio de satisfacción

• Promedio costo manejo
sustentable / hectárea

• Número total de beneficiarios
• Promedio de satisfacción

• Promedio costo manejo
sustentable / hectárea

Communidad 1
Datos específicos

Communidad 2 Communidad 3 Communidad 4

Datos específicos Datos específicos Datos específicos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLEUNIÓN EUROPEA

Ejemplo de matriz de evaluación

Ámbito/ Capacid Organi Capacid Planeació Capac Coordi Equidad
ipaOrganización ad de

Gestión
zación ad de

Decisió
n

n
y

administr

itació
n

nación
Instit
ucional

Partic
tiv

ECONOMIA DE LA
REGION

ación

Generación de ingresos

Creación de empleo

Volumen y valor de la
producción

Replicabilidad de los
proyectos/proyectos
derivados de PRODESIS

Éxito de los proyectos

Autoconsumo

Diversificación
productiva
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Análisis de regresión

 Especificar variables causales

 Aplicar una serie de modelos que analizan
relaciones causales entre variables e impactos

 Necesidad de una base de datos estadísticos

Comparar impacto ambiental y
socio-económico (o productivo)

Impacto sobre el medio
ambiente

Negativo Zero Positivo

Impacto
sobre

ingreso /
producción
/ salud etc

Bajo X

Medio X XX

Alto XX XXX

Proyectos / actividades con mas X son mas deseables.
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Estructura vs. Participación

Estructura del MEP

•Marco para la definición
de indicadores

•Integración de distintos
niveles

•Formatos para colección
de datos

Participación en el MEP

•Posibilidad para micro-regiones,
municipiosy comunidades

de escoger sus propios indicadores

•Métodos participativos
para la colección de
datos

•Municipios y micro-regiones,
PRODESIS e instituciones

reportan según datos
de desempeño e impacto

Integración de Informes

12m
Reg

3m
Reg

12m
Mcpio

I

3m
Mcpio

I
12m

Mcpio
II

3m
Mcpio

II

12m 3m
MR MR
1 1

12m 3m
MR MR
2 2

12m
Com

A

3m
Com
A

12m
Com

B

3m
Com

B

12m
Com

C

3m
Com

C

12m
Com

D

3m
Com

D
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PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE,
CHIAPAS, MÉXICO – UNIÓN EUROPEA.

Director General
Rodolfo Díaz Sarvide

Director de Participación Social y Desarrollo Territorial
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Director de Cohesión Social e Innovación Tecnológica
Mauro Valle Santiago

Director de Administración
Carlos A. Zavaleta Grajales

Cerrada Francisco Sabinal Núm. 139
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29020
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