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ANTECEDENTES DEL PROYECTO PRiME
Los Centros para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR, por sus siglas en inglés) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han unido fuerzas para diseñar e implementar PRiME, un
programa de tres años de capacitación y certificación global en Monitoreo y Evaluación (M&E) enfocado
en el desarrollo rural. PRiME tiene su sede en el Centro CLEAR para América Latina, ubicado en el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México.
Objetivos del proyecto
El objetivo general de PRiME es establecer un programa de capacitación de “M&E en Desarrollo Rural” de
alta calidad y alcance global, el cual permita mejorar la recolección de datos y la medición de resultados,
así como fomentar una toma de decisiones más informada, basada en la evidencia.
El proyecto busca alcanzar los siguientes resultados:
1) Incrementar las capacidades de M&E y establecer altos estándares de M&E en el sector de
desarrollo rural;
2) Desarrollar un repositorio de conocimientos para materiales de capacitación en M&E con
enfoque rural; y
3) Establecer un programa de capacitación reconocido y sustentable, que conduzca a una
certificación global de M&E en desarrollo rural.
Formato del curso
PRiME se compone de dos cursos que, al ser aprobados de manera satisfactoria, conceden una
certificación. En estos dos cursos se cubren los siguientes temas:
Fundamentos de M&E 1

Fundamentos de M&E 2

Fundamentos y Conceptos de M&E

Repaso de Fundamentos de M&E 1

Teoría del Cambio y Marco Lógico

Recolección de Datos para el M&E

Desarrollo de Indicadores para Monitoreo y
Medición

Análisis de Datos e Interpretación

Introducción a la Recolección de Datos:

Comunicación y Visualización de los
Resultados de M&E

¿Qué y Cómo Recolectar?

M&E para la Toma de Decisiones

Recolección de Datos Primarios:
Cuantitativos y Cualitativos
M&E y Planificación de Proyectos
Ambos cursos constan de 5 días de capacitación presencial y una evaluación multiformato en línea (evaluación
de opción múltiple y estudios de caso aplicados). Los cursos se ofrecen en inglés, francés y español;
estructurados en formatos de talleres y una combinación de clases magistrales y ejercicios grupales.
Los materiales y la información del curso están disponibles en el sitio web de PRiME:
http://www.primetraining.global/
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Perfil del participante
La primera generación de PRiME está conformada por funcionarios y funcionarias de ministerios
del gobierno de más de 40 países, los cuales están actualmente involucrados en proyectos locales
del FIDA. Los y las participantes son nominados por sus respectivos gobiernos, con base en criterios
preestablecidos. En el futuro, PRiME dará la bienvenida a otros/as funcionarios/as, consultores/as y
socios/as de instituciones financieras internacionales afiliadas y de bancos multilaterales de desarrollo.

Sobre este manual
Este manual de respuestas detalla algunas de las posibles respuestas a los ejercicios interactivos del
curso Fundamentos de Monitoreo y Evaluación 2. Ha sido diseñado para que los participantes puedan
comparar y revisar las respuestas de los ejercicios y así optimizar su aprendizaje.
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DÍA 1: BIENVENIDA Y REPASO
1.4.1 Revisión de contenido (Parte 1): Preguntas 1-21 de la evaluación final de Fundamentos de M&E 1
Parte I) Preguntas de opción múltiple

1. ¿Cuál de las siguientes es una pregunta de “monitoreo” para un proyecto de irrigación?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) ¿Es el proyecto costo-efectivo en aumentar los ingresos de los hogares en la región objetivo?
B) ¿Está el proyecto llegando a la población objetivo?
C) ¿Se han incrementado los ingresos de los hogares como resultado directo del proyecto?
D) ¿De qué manera han cambiado las prácticas agrícolas como resultado del proyecto?
Respuesta: B) ¿Está el proyecto llegando a la población objetivo?

2. ¿Cuál de las siguientes es una definición de “insumo” para un proyecto?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Los recursos requeridos para implementar las actividades de un proyecto.
B) Los recursos financieros asignados para ejecutar un proyecto.
C) Las acciones requeridas para entregar los productos de un proyecto.
D) Los paquetes proporcionados a los beneficiarios de un proyecto.
Respuesta: A) Los recursos requeridos para implementar las actividades de un proyecto.

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre un “producto” y un “efecto directo”?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Los productos sólo se monitorean para la presentación de informes internos, mientras que los efectos
directos sólo se monitorean para la presentación de informes externos.
B) Los productos son los bienes y servicios producidos directamente por un proyecto, mientras que los
efectos directos son los bienes y servicios producidos a través de terceros.
C) Los productos son los bienes y servicios producidos por un proyecto, mientras que los efectos directos
son los cambios influenciados por el proyecto.
D) Los productos son los cambios en las habilidades de los beneficiarios, mientras que los efectos
directos son los cambios en el comportamiento de los beneficiarios.
Respuesta: C) Los productos son los bienes y servicios producidos por un proyecto, mientras que los
efectos directos son los cambios influenciados por el proyecto.
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4. ¿Cuál es la principal diferencia entre un “efecto directo” y un “fin”?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Un efecto directo se desprende de los productos del proyecto, mientras que un fin es un objetivo
global.
B) Un efecto directo es el resultado intencional del proyecto, mientras que un fin es no intencional.
C) Un efecto directo es fácil de medir, mientras que un fin no lo es.
D) Un efecto directo es un producto tangible del proyecto, mientras que un fin es una mejora en el
bienestar.
Respuesta: A) Un efecto directo se desprende de los productos del proyecto, mientras que un fin es un
objetivo global.

5. ¿Cuál de los siguientes podría ser un indicador de “producto” para un proyecto de riego?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Número de personas contratadas para el proyecto.
B) Porcentaje de hogares con rendimientos de los cultivos incrementados en las comunidades objetivo.
C) Porcentaje de comunidades con sistemas de riego mejorados.
D) Número de comunidades que el proyecto pretende atender.
Respuesta: C) Porcentaje de comunidades con sistemas de riego mejorados.

6. ¿Cuál es una diferencia clave entre una Teoría del Cambio y un Marco Lógico?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Una Teoría del Cambio no incluye riesgos y supuestos.
B) Una Teoría del Cambio muestra cómo y por qué se espera que el cambio ocurra en un proyecto.
C) Una Teoría del Cambio sólo se usa para la evaluación de impacto al término del proyecto.
D) Una Teoría del Cambio proporciona información sobre efectos de más largo plazo.
Respuesta: B) Una Teoría del Cambio muestra cómo y por qué se espera que el cambio ocurra en un
proyecto.
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7. ¿Cuáles de las siguientes son características de una buena Teoría del Cambio?
Selecciona todas las que apliquen:
A) Considera las perspectivas de las partes interesadas.
B) Incluye una cadena causal verificable.
C) Especifica los medios de verificación.
D) Se basa en un análisis situacional.
Respuestas: A), B) y D).

8. ¿Cuál es una definición de “indicador”?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Una variable recolectada a través de una encuesta.
B) Una meta que el proyecto debe alcanzar.
C) Una representación de un concepto general.
D) Un medio de verificación.
Respuesta: C) Una representación de un concepto general.

9. ¿Cuáles de las siguientes son características de un buen indicador?
Selecciona todas las que apliquen:
A) Cuantitativo
B) Relevante
C) Claro
D) General
Respuestas: B) y C).
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10. Estás realizando una encuesta a hogares y necesitas recolectar datos sobre el “gasto mensual de
los hogares en alimentos”. Las personas encuestadas son jefes de hogares rurales pobres. ¿Cuál de las
siguientes es la mejor pregunta para la encuesta?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) ¿Cuál es el gasto mensual promedio de su hogar en alimentos?
B) ¿Cuánto dinero gasta su familia en alimentos?
C) ¿Cuánto dinero gastó su hogar en alimentos el mes pasado?
D) ¿Cuánto dinero se requiere para alimentar a una familia de 4 personas en su área?
Respuesta: C) ¿Cuánto dinero gastó su hogar en alimentos el mes pasado?

11. ¿Cuál de los siguientes es el mejor indicador para “acceso a mercados de pequeños productores
incrementado”?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Número de reuniones con potenciales compradores
B) Porcentaje de incremento en productividad
C) Número de grupos de pequeños productores creados
D) Porcentaje de incremento en las ventas
Respuesta: D) Porcentaje de incremento en las ventas.

12. ¿Cuál es la principal diferencia entre datos “primarios” y “secundarios”?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Los datos primarios provienen de fuentes confiables, mientras que los datos secundarios no.
B) Los datos primarios se recolectan para el proyecto, mientras que los datos secundarios se recolectan
para otros propósitos.
C) Los datos primarios son recolectados por académicos, mientras que los datos secundarios son
recolectados por el gobierno.
D) Los datos primarios no pueden vincularse a plataformas de gestión de información, mientras que los
datos secundarios sí.
Respuesta: B) Los datos primarios se recolectan para el proyecto, mientras que los datos secundarios se
recolectan para otros propósitos.
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13. Estás trabajando en un proyecto dirigido a aumentar los rendimientos de los cultivos mediante un
fertilizante mejorado. El presupuesto de M&E es limitado y necesitas adoptar un método de recolección
de datos de bajo costo. ¿Cuál de los siguientes enfoques deberías tomar?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Preguntar a la compañía de fertilizantes sus estimaciones sobre el aumento del rendimiento de la
cosecha por hectárea.
B) Estimar la cantidad a través de un modelo matemático.
C) Preguntar a cada hogar en la zona del proyecto sobre el aumento de su rendimiento.
D) Desarrollar una estrategia de muestreo y encuestar exhaustivamente a un grupo representativo de
hogares.
Respuesta: D) Desarrollar una estrategia de muestreo y encuestar exhaustivamente a un grupo
representativo de hogares.

14. Necesitas datos sobre los ingresos de los hogares, que te permitan diferenciar los que fueron atendidos
por el proyecto y los que no. ¿Cuáles de las siguientes es una buena fuente de datos secundarios?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Datos a nivel nacional, generados por una renombrada organización internacional.
B) Datos del sitio web de una universidad de prestigio internacional, con los efectos promedios de
proyectos similares.
C) Datos de una universidad local de renombre, que pueden desagregarse a nivel de hogar.
D) Datos generados por una organización internacional de renombre, que pueden desagregarse por
estado/provincia.
Respuesta: C) Datos de una universidad local de renombre, que pueden desagregarse a nivel de hogar.

15. A lo largo del ciclo del proyecto, tienes la responsabilidad de recolectar datos tanto cualitativos
como cuantitativos. ¿Cuándo necesitarás recolectar datos cualitativos?
Selecciona todas las que apliquen:
A) Cuando no tienes presupuesto suficiente para realizar una encuesta cuantitativa.
B) Cuando obtienes resultados inesperados de una encuesta cuantitativa.
C) Cuando necesitas entender las percepciones de los beneficiarios.
D) Cuando requieres comparar datos sobre un gran número de hogares.
Respuestas: B) y C)
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16. ¿Para cuál de las siguientes preguntas deberías realizar un grupo focal?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) ¿Cuál es el incremento promedio en los rendimientos de los cultivos en la zona del proyecto?
B) ¿Qué porcentaje de hogares se sienten cómodos utilizando el nuevo fertilizante?
C) ¿Por qué razones los productores en la zona del proyecto no asisten a las capacitaciones?
D) ¿Están los funcionarios públicos de la región abiertos al proyecto?
Respuesta: C) ¿Por qué razones los productores en la zona del proyecto no asisten a las capacitaciones?

17. ¿Qué lineamientos deberías seguir para realizar una entrevista?
Selecciona todas las que apliquen:
A) Informar con antelación a los entrevistados sobre el propósito y el contenido de la entrevista.
B) Incluir al menos 15 preguntas en la guía de entrevista.
C) Utilizar sobre todo preguntas cerradas o en escala de calificación.
D) Tomar en cuenta las normas culturales.
Respuestas: A) y D)

18. ¿En qué consiste una muestra probabilística?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Las unidades se seleccionan según su disponibilidad.
B) Las unidades se seleccionan a través de métodos aleatorios.
C) Las unidades se seleccionan a partir de características predeterminadas.
D) Las unidades se seleccionan con base en la probabilidad de éxito en el proyecto.
Respuesta: B) Las unidades se seleccionan a través de métodos aleatorios.
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19. ¿Cuándo es apropiado utilizar un muestreo no aleatorio?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Cuando necesitas realizar generalizaciones sobre una población.
B) Cuando necesitas asegurarte que grupos específicos queden incluidos en la muestra.
C) Cuando necesitas enfocarte en casos especiales.
D) Cuando no tienes presupuesto suficiente para encuestar a todos los beneficiarios del proyecto.
Respuesta: C) Cuando necesitas enfocarte en casos especiales.

20. ¿En qué etapa de un proyecto deben llevarse a cabo el monitoreo y la evaluación?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Al principio de un proyecto.
B) A la mitad de un proyecto.
C) Al final de un proyecto.
D) A lo largo de la vida de un proyecto.
Respuesta: D) A lo largo de la vida de un proyecto.

21. ¿Cuáles de las siguientes características corresponden al monitoreo y a la evaluación? Selecciona las
respuestas de la lista desplegable.
Monitoreo

X

Se realiza de manera periódica.
Apoya la toma de decisiones en
tiempo real.

X

Proporciona evidencia de los
avances hacia las metas.

X

Involucra una apreciación basada
en criterios.

Evaluación

X
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1.4.2 Revisión de contenido (Parte 2): Estudio de caso y preguntas 22- 25 del de la evaluación final de
Fundamentos de M&E 1

22. ¿Cuál de los siguientes es el mejor resumen de la Teoría del Cambio del proyecto?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Si las mujeres y los jóvenes se empoderan, la cohesión de las comunidades mejorará.
B) Si se mejoran los medios de subsistencia y se fortalecen las instituciones, disminuirá la pobreza rural.
C) Si los recursos naturales se manejan de manera sustentable, se reducirá la dependencia de las
exportaciones de petróleo.
D) Si se mejora la infraestructura rural y se capacita a los productores, la productividad incrementará.
Respuesta: B) Si se mejoran los medios de subsistencia y se fortalecen las instituciones, disminuirá la
pobreza rural.

23. ¿Cuál de los siguientes supuestos tiene que cumplirse para que el proyecto logre su fin?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Compromiso continuo de las instituciones gubernamentales
B) Ningún choque externo en el mercado de petróleo
C) Entrega oportuna de los productos del proyecto
D) Manejo sustentable de los recursos naturales
Respuesta: A) Compromiso continuo de las instituciones gubernamentales.

24. ¿Cuál de los siguientes es un producto del proyecto?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Ingresos de los hogares incrementados
B) Materiales de capacitación diseñados
C) Capacidades institucionales fortalecidas
D) Apoyo técnico proporcionado a las comunidades rurales
Respuesta: D) Apoyo técnico proporcionado a las comunidades rurales.
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25. Los datos de monitoreo muestran que la mayoría de los grupos de productores conformados con el
apoyo del proyecto se localizan en uno sólo de los estados del Delta del Níger, y el gerente del proyecto
quiere saber por qué. ¿Cuál de los siguientes métodos de recolección de datos sería el más apropiado?
Selecciona una de las siguientes respuestas:
A) Una encuesta a hogares en los nueve estados atendidos por el proyecto
B) Observación estructurada en las comunidades apoyadas
C) Entrevistas a informantes clave
D) Un grupo focal con funcionarios gubernamentales
Respuesta: C) Entrevistas a informantes clave.

15

1.4.3 Revisión de contenido (Parte 3): Plan de recolección de datos de su proyecto

Los siguientes son planes de recolección de datos presentados por estudiantes de PRIME como parte de sus evaluaciones finales.

EJEMPLO 1 1
Nombre del proyecto: Proyecto Pró-Semiárido
País: Brasil

Elemento del
Marco Lógico

1
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¿Cuándo y con
qué frecuencia se
recolectan los datos?

¿Quién es responsable
de llevar a cabo la
recolección?

Indicador

¿Cuáles son los métodos
de recolección de datos?

Fin

Agricultores familiares han
desarrollado inversiones
productivas sostenibles y
lucrativas, se insertan en las
cadenas productivas y acceden
en mejores condiciones a los
mercados.

Familias beneficiarias de
inversiones productivas
financiadas por el Proyecto
y al menos el 80% de esas
inversiones son operacionales
al final del Proyecto

Encuesta directa a los
productores de las unidades
productivas

Al final del proyecto

Equipo de M & A y Gerente
de eje responsable por
componente productivo

Equipo calificado con
experiencia en este tipo de
investigación

Efecto Directo

Agricultores familiares acceden
a inversiones productivas para
aumentar su producción, mejorar
su productividad, agregar valor y
acceder a mercados.

Los productos generados por
las inversiones productivas
pasan por alguna etapa de
agregación de valor

Encuesta directa y periódica
a los productores de las
unidades productivas (puede
ser muestral desde que
contemple todos los grupos
productivos)

Anual, la primera
debe realizarse un
año después de las
inversiones productivas

Equipo de M & A y Gerente
de eje responsable por
componente productivo y
técnicos productivos locales

Garantía de la información
sobre la productividad
antes de la intervención
del Proyecto

Producto

Los beneficiarios del Proyecto
adoptan prácticas y tecnologías
innovadoras y se adhieren
a prácticas de producción
tecnológicas y sostenibles

Porcentaje de las inversiones
realizadas aplican prácticas
agroecológicas, de
conservación de los suelos o
de manejo sustentable

Entrevistas muestrales y
aleatorias a las familias
beneficiarias

Semestral, después de
la realización de las
capacitaciones sobre
prácticas agroecológicas

Equipo de M & A y Gerente
de eje responsable por
componente productivo
con el apoyo del equipo de
campo

Existencia de sistema
de registro de los
beneficiarios capacitados
por tipo de capacitación

Resumen/nombre

Autor del plan de recolección de datos: Celso José Alves Celes

Retos potenciales para
la recolección de datos

EJEMPLO 2 2
Nombre del proyecto: Proyecto de Respuesta al Cambio Climático para la Restauración de Zonas de Recarga Hídrica en Sub Cuencas de San Miguel y Morazán
País: El Salvador

Elemento del
Marco Lógico

Resumen/nombre

Efecto directo 3: Restablecimiento
de los medios de subsistencia y
acceso seguro a los alimentos
Componente 2:
Crear resiliencia,
mejorar los
medios de vida
y la seguridad
alimentaria de
los agricultores
de subsistencia
y prepararlos
para enfrentar los
impactos extremos
de la variabilidad
climática causada
por el cambio
climático

2

Indicador

Puntaje de activos
comunitarios

Índice de Estrategias de
Afrontamiento

¿Cuáles son los métodos
de recolección de datos?

Registros de los técnicos del
proyecto

Encuesta de hogares

¿Cuándo y con
qué frecuencia se
recolectan los datos?

Semestral

Semestral

¿Quién es responsable
de llevar a cabo la
recolección?

M&E

M&E

Retos potenciales para
la recolección de datos

-Falta de registro y
sistematización de los
activos desarrollados por
comunidad por parte de
los técnicos
-Tasa de no respuesta
mayor al 10% debido
a falta de respuesta a
preguntas potencialmente
sensibles
-Acceso limitado en
territorios dominados por
pandillas

Producto 3.1: Los pequeños
agricultores y sus grupos
familiares reducen sus niveles de
pobreza al aumentar sus ingresos
y crear activos productivos
resistentes al cambio climático
y/o choques naturales

Número de activos
construidos, restaurados
o mantenidos por hogares
y comunidades, por tipo y
unidad de medida

-Registros de los técnicos
del proyecto
-Observación estructurada

Mensual

M&E

-Falta de registro y
sistematización de los
activos desarrollados por
comunidad por parte de
los técnicos
-Acceso limitado en
territorios dominados por
pandillas

Autor del plan de recolección de datos: Claudia María Sáenz Contreras
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EJEMPLO 3 3
Nombre del proyecto: Almacenamiento de Granos y Servicios de Información para el Desarrollo Agrícola. ¡Al Grano Sí!
País: México

Elemento del
Marco Lógico

Resumen/nombre

Indicador

Incremento en el número de
almacenes existentes
Incremento en la capacidad
de almacenamiento
disponible
Impacto/ Meta

Mejorar el acceso al
almacenamiento de granos e
información para los productores
agrícolas en México

Incremento en el volumen de
grano almacenado
Incremento en la
comercialización de granos
Mejoramiento en precio de
venta de los granos
*En estados participantes

3

18

Autor del plan de recolección de datos: Miriam Macías Solís

¿Cuáles son los métodos
de recolección de datos?

Consulta y compilación,
procesamiento y análisis
de información existente
de fuentes oficiales
secundarias: INEGI, SAGARPA,
ASERCA, CIMMYT, FAO, SE,
BMBV, AAGD, entre otras.
Fuentes Primarias:
Información recabada en
puntos y con actores clave,
por medio de cuestionarios,
encuestas y del sistema
de información que se
desarrolle

¿Cuándo y con
qué frecuencia se
recolectan los datos?

Respecto a las fuentes
secundarias se buscará
contar con información
histórica y actualizarla
año tras año.
La información primaria
se buscará recolectar al
menos una vez cada seis
meses.

¿Quién es responsable
de llevar a cabo la
recolección?

Retos potenciales para
la recolección de datos

La información se obtendrá
por medio de ASERCA
como ejecutor del proyecto
y con apoyo de otras
instancias inmiscuidas
en la implementación del
proyecto, así mismo se
prevé contar con apoyo de
organizaciones y productores
para el su recabo.

Contar con los recursos
humanos e institucionales
para desarrollar las
actividades del proyecto.

El equipo de implementación
contratado expresamente
para el proyecto es el
encargado y en particular el
especialista en E&M

La oportunidad con
la que lleguen los
recursos económicos
para el desarrollo de las
actividades del proyecto.

Lograr continuidad a los
acuerdos institucionales
realizados durante 2018,
respecto a las acciones del
proyecto.

Elemento del
Marco Lógico

Resumen/nombre

Mejoramiento de la
infraestructura de
almacenamiento de granos
Fortalecimiento de las
capacidades para la operación
y aplicación de normas y
estándares de calidad de granos
Efectos Directos

Nuevas certificaciones de
almacenes
Mejoramiento en el acceso de
información para facilitar al
productor agrícola la toma de
decisiones
Mejoramiento en la
comercialización de los granos

Productos

Apoyo con recursos económicos
a organizaciones de
productores para inversiones en
infraestructura y equipamiento
para el almacenamiento de
granos.
Acompañamiento técnico y
generación de capacidades.
Acceso a información relevante
para la toma de decisiones

Indicador

No. de nuevas certificaciones
de almacenes
No. de nuevos tratos
comerciales establecidos por
las organizaciones
Mejoramiento en
las condiciones de
comercialización, precios y
condiciones de pago
Incremento en el volumen de
granos comercializado
Incremento en capacidades
y volúmenes de
almacenamiento

No. de nuevos almacenes
No. de almacenes
rehabilitados
No. de organizaciones y
productores capacitados
No. de organizaciones y
productores que tienen
acceso y usan la plataforma
de información

¿Cuáles son los métodos
de recolección de datos?

Reportes de las
organizaciones beneficiadas
y de las oficinas regionales
de ASERCA, sobre
rehabilitaciones o nueva
infraestructura
Registro de almacenes
que cuenten con nuevas
certificaciones
Informes de las
organizaciones y de las
oficinas regionales de
ASERCA, sobre mejoras en la
comercialización
El sistema de información
desarrollado al amparo del
proyecto llevará un registro
sobre precios, volúmenes,
calidades, etc.
Reportes de las
organizaciones beneficiadas
y de las oficinas regionales
de ASERCA, sobre
rehabilitaciones o nueva
infraestructura
Registro de almacenes
que cuenten con nuevas
certificaciones
Informes de las
organizaciones y de las
oficinas regionales de
ASERCA, sobre mejoras en la
comercialización
El sistema de información
desarrollado al amparo del
proyecto, llevará un registro
sobre precios, volúmenes,
calidades, etc.

¿Cuándo y con
qué frecuencia se
recolectan los datos?

¿Quién es responsable
de llevar a cabo la
recolección?
Organizaciones de
productores beneficiados

Los reportes,
informes y registros,
se desarrollarán
trimestralmente
El sistema por su parte
captará información
con mayor regularidad,
permitiendo contar
en algunos casos con
información en tiempo
real

Oficinas Regionales de
ASERCA
Oficinas Centrales de ASERCA
CIMMYT
Especialista en Agronegocios
Especialista en
Infraestructura
Especialista en Salvaguardas
Sociales y Ambientales
Especialista en M&E
Coordinador y Director
Ejecutivo del Proyecto
Organizaciones de
productores beneficiados

Los reportes,
informes y registros,
se desarrollarán
trimestralmente
El sistema por su parte
captará información
con mayor regularidad,
permitiendo contar
en algunos casos con
información en tiempo
real

Oficinas Regionales de
ASERCA
Oficinas Centrales de ASERCA
CIMMYT
Especialista en Agronegocios
Especialista en
Infraestructura
Especialista en Salvaguardas
Sociales y Ambientales
Especialista en M&E
Coordinador y Director
Ejecutivo del Proyecto

Retos potenciales para
la recolección de datos

Contar con el apoyo y
entendimiento de las
organizaciones y los
productores que las
conforman
Contar con la
contratación oportuna
del personal inmerso en
la implementación del
proyecto
Que los recursos
económicos para el
desarrollo del proyecto
lleguen con oportunidad
Que los productores
acepten y entiendan la
plataforma de información
y su uso
Contar con el apoyo y
entendimiento de las
organizaciones y los
productores que las
conforman
Contar con la
contratación oportuna
del persona inmerso en
la implementación del
proyecto
Que los recursos
económicos para el
desarrollo del proyecto
lleguen con oportunidad
Que los productores
acepten y entiendan la
plataforma de información
y su uso
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DÍA 2: RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN

2.3 Indicadores de M&E
Ejercicio interactivo 4
Identifique indicadores de Monitoreo y Evaluación del estudio de caso de Afganistán (ver Anexo I).
Después, discuta los resultados con el grupo.

Marque con una X el tipo de indicador presentado:
Indicador

Monitoreo

La población en seis provincias con
acceso regular (calidad/cantidad) a los
servicios esenciales de sanidad animal

X

Al menos 20,000 personas rurales con
acceso a un microcrédito en el PY4 (Año
4 del Proyecto)

X

Unas 6,100 familias con ingresos
mejorados por leche, productos
lácteos, producción avícola, ventas de
carne o productos de origen animal

X

La producción de leche por vaca
lechera aumentó en 30%

X

30 clínicas veterinarias construidas o
restauradas

X

Número de hogares que reportan una
mejor nutrición familiar (frecuencia de
consumo de carne, productos lácteos o
huevos) y mejor seguridad alimentaria

X

Al menos 50% de reducción en
la muerte de animales (debido a
enfermedades) y un aumento de 20%
de la productividad del ganado, en
comparación con la línea de base, en
las aldeas del programa

X

3.000 mujeres capacitadas en
producción avícola y suministradas de
insumos y equipos básicos
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Evaluación

X

2.5 Integración del M&E en el Sistema de Información para la Gestión
Ejercicio interactivo 5
El objetivo del subcomponente “Cría de aves de corral”, en el estudio de caso de Afganistán (Anexo I),
fue otorgar a 3,000 mujeres pobres y mujeres jefas de hogar las habilidades, conocimientos e insumos
iniciales requeridos para participar en actividades de cría de aves de corral.
Durante la revisión de medio término, los evaluadores encontraron que la alta tasa de mortalidad del
primer lote de pollitas afectó el desempeño de este subcomponente. Su Gerente de Proyecto necesita
saber qué salió mal. Diseñe las preguntas de M&E y defina los tipos y las fuentes de datos que su equipo
de M&E sugeriría para responder de manera oportuna a fin de realizar los ajustes pertinentes.
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Ejemplo de respuesta
Componente/
Producto/
Actividad
Subcomponente
2.3. Cría de aves
de corral. Las
mujeres rurales
pobres obtienen y
retienen mayores
ingresos de la
crianza de aves
de corral.

Indicadores
Indicadores
de Efectos
Directos:
Alrededor de
3,000 mujeres
informaron un
aumento de
ingresos por la
cría de aves de
corral
Aumento en
USD 150 en
promedio en
los ingresos
anuales
derivados de
la crianza de
aves de corral
Indicadores de
Productos:
3.000 mujeres
capacitadas
en producción
avícola y
provistas
de insumos
y equipos
básicos
50 mujeres
miembros de
la comunidad
capacitadas
como
capacitadoras
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Preguntas de Monitoreo y Evaluación
Efectos directos:
¿Están las mujeres incrementando su
ingreso? ¿Están las mujeres criando aves de
corral exitosamente (definir exitosamente)?
¿Se puede establecer una relación causal
entre el aumento de ingresos y la cría
exitosa de aves de corral? ¿En cuántos
casos? ¿Cuánto dinero (USD) estaban
percibiendo las mujeres como ingreso anual
antes de empezar con la cría de aves de
corral? ¿Cuánto es su ingreso ahora?
Productos:
¿Se entrenaron mujeres en la cría de aves de
corral durante el Proyecto? ¿Cuántas?
¿Cuánto aprendieron las mujeres en este
curso (cuál fue su cambio/ aumento de
conocimiento y habilidades en el curso?
¿Les fueron provistos a las mujeres insumos
y equipos básicos suficientes (definir
suficientes)? ¿Tenían las capacidades para
usar los insumos y equipos de manera
adecuada (definir adecuada)? ¿Faltaron
algunos insumos clave para la producción
básica (p.ej., suficiente tierra, horas de
trabajo, etc.)? ¿Hubo algún retraso en
la producción de aves de corral, algún
obstáculo, algún reto a la producción y
mantenimiento adecuados de las aves de
corral? ¿Cómo se superaron (si es que se
superaron) y cuál fue el daño percibido? ¿Se
entrenaron miembros de la comunidad como
entrenadores? ¿Cuántos?
¿Se equipó a estos entrenadores
comunitarios con todos los insumos,
conocimiento y habilidades necesarias
(definir necesarios) para poder entrenar a
otros? ¿Entrenaron a otros de hecho?

Tipos/ fuentes
de datos
Efectos directos:
Ingreso anual
de las mujeres
entrenadas en
línea base del
Proyecto.
Encuestas de
ingreso anual
Año 4
Productos:
Información del
Proyecto de los
entrenamientos
impartidos.
Evaluaciones
(antes/
después) de los
entrenamientos.
Datos de
encuesta
a mujeres
entrenadas
Entrevistas/
grupos focales
con informantes
clave, tanto
de mujeres
entrenadas como
de entrenadores.
Información del
Proyecto relativa
a insumos
y equipos
distribuidos.

3.1 Datos (Repaso breve)
Ejercicio interactivo 7: Utilizar una ficha de control
La ficha de control en su manual muestra el número de cabras vacunadas en cinco granjas diferentes
durante un período de 7 semanas. Cada registro representa una cabra vacunada.

Por ejemplo, en la semana 1 había 1 cabra vacunada en la granja D.
Utilizando la ficha de control, complete los datos faltantes para la semana 7 usando la siguiente
información: tres animales de la granja C y uno de la granja D fueron vacunados.
Use los registros de cada clínica para sumar el número total de vacunas durante el período de 7 semanas.
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Ejercicio interactivo 8: Diseñar una ficha de control
(ejemplo basado en un caso del FIDA)
Si nos enfocáramos en los RIMS/Indicadores Básicos, específicamente en el Indicador 2.1.2 “Número de
personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos o gestión empresarial”, el indicador podría
medirse fácilmente con una ficha de control.
El indicador 2.1.2 mide el número de personas que recibieron capacitación en temas relacionados con
las actividades generadoras de ingresos, incluyendo el manejo post- producción, el procesamiento y la
comercialización (ya sea durante los últimos 12 meses o desde el inicio del proyecto).
Es importante mencionar que la recolección de datos debe tener en cuenta los requisitos del FIDA, tales
como:
•

Dimensiones de la desagregación: sexo, juventud, pueblos indígenas, hogares encabezados
por mujeres;

•

Si la misma persona fue capacitada más de una vez, durante un período de 12 meses, debe
contarse solo una vez para evitar el doble conteo de beneficiarios;

•

Los capacitadores y/o los registros del proyecto deben registrar al menos: fecha de
capacitación; localidad; duración; número de capacitados (mujeres/hombres/jóvenes/
indígenas); y tema de capacitación.

Diseñe, en formato libre, una ficha de control para monitorear los cursos de capacitación, a lo largo de un
período de 18 meses, de manejo de post- producción, el cual deberá cumplir los requisitos mencionados
anteriormente.
Ejemplo de respuesta

M= Mujer
H= Hombre
J=Joven
I=Indígena
4
Esta es una de las posibles maneras de asegurarse de que los participantes sean contados una sola vez durante un período de 12 meses.
Esto solamente funcionar[ia en caso de poder a. recolectar datos de parte de los participantes acerca de su participación en otras capacitaciones
en los 12 meses anteriores y b. son pocos capacitados por evento, ya que sería muy difícil hacer esto con números altos. ¿Qué otras maneras hay
para resolver este requerimiento?
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DÍA 3: ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN
3.3 Análisis de datos de M&E
Ejercicio interactivo 9
Doscientos cuarenta y dos (242) agricultores fueron entrevistados. De ellos, 37 jóvenes agricultores
completaron el octavo grado. Además, las entrevistas arrojaron que 148 completaron el noveno grado y
57 completaron el décimo grado.
Genere una tabla en la que tabule la información proporcionada anteriormente y calcule los porcentajes
correspondientes.
Grado
completado

Octavo grado

Noveno grado

Décimo grado

Total
entrevistados

Frecuencia

37

148

57

242

Porcentaje

15.3%

61.1%

23.6%

100%

Ejercicio interactivo 10: Calcular proporción y tasas
Responda las siguientes preguntas basadas en la ficha de control del Ejercicio Interactivo 7:

¿Cuál es la razón del total de cabras vacunadas entre la Granja C y la Granja A?
16:8 o 16/8 = 2/1, tal que, por cada dos vacunaciones en la Granja C, hay una vacunación en la Granja A,
una razón de .5.

¿Cuál es la proporción de cabras vacunadas en la semana 5 para la granja E?
El total de cabras vacunadas en la Granja E es 10, y 2 de esas 10 fueron vacunadas en la semana 5. Esto
quiere decir que 1/5 (o 20%) de las cabras vacunadas en la Granja E fueron vacunadas en la semana 5.

¿Cuál es la tasa de cabras vacunadas en la semana 3 del total de vacunaciones durante el período de 7
semanas?
26 cabras fueron vacunadas en la semana 3, sobre un total de 54 vacunadas en el período de 7 semanas:
26/54 = 0.4815, lo que significa que el 48.15% del total de cabras vacunadas durante las 7 semanas fueron
vacunadas en la semana 3.
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3.4 Síntesis de datos
Ejercicio interactivo 11
Trabaje con su equipo para generar un gráfico de barras que represente la información de frecuencias
presentada en la tabla y un gráfico circular para representar los porcentajes correspondientes. Cada
equipo debe dibujar sus tablas, ya sea en Excel o en un rotafolio.
Distribución de frecuencias del nivel de educación más alto completado por jóvenes agricultores
Grado completado

Octavo grado

Noveno grado

Grado 8

15

10.0

Grado 9

40

26.7

Grado 10

65

43.3

Grado 11

20

13.3

Grado 12

10

6.6

Total

150

100.0

Ejemplo de respuesta
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3.5 Interpretación de datos
Ejercicio interactivo 12: ¿Qué cálculo debería utilizarse?
Pregunta

Cálculo

¿Desea saber cuántas personas marcaron cada respuesta?

Frecuencia

¿Quiere usted la proporción de personas que respondieron de
cierta manera?

Proporción

¿Quiere usted el número promedio o puntaje promedio?
¿Quieres el valor medio en el rango de valores o puntajes?
¿Quieres mostrar el rango en las respuestas o puntajes?
¿Quieres comparar un grupo con otro?
¿Quieres mostrar el grado en que una respuesta difiere de la
media?

Media
Mediana
Rango
Proporción
Desviación estándar

Ejercicio interactivo 13: Interpretando datos
Responda a las siguientes preguntas.
Después de que se ofreció un programa de capacitación como parte de un componente del proyecto, el
personal de M&E realizó una encuesta. A continuación, se muestran los hallazgos de la encuesta:

1) Ochenta por ciento de las y los encuestados indican que encontraron útil el programa. ¿Cuál
sería la mejor manera de informar los hallazgos, “El programa es útil” o “Los y las participantes
consideraron útil el programa”?
“Los y las participantes encontraron útil el programa” sería la mejor manera de informar los hallazgos,
ya que la pregunta es de percepción. Decir “El programa es útil” debe ser el resultado de analizar datos
recolectados que claramente describen qué significa “útil”, de qué elementos se compone “ser útil” y en
qué proporciones el programa ha abordado estos elementos en la población, y “sido útil” o “ayudado”.
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2) La encuesta solicitó a los y las participantes que calificaran varios componentes del programa
de capacitación. La mayoría de los y las participantes calificaron positivamente cada uno de
los componentes. ¿Cuál es el problema de informar que la mayoría (70 por ciento) de los y las
participantes percibió que el curso fue un éxito?
Ya que a los participantes se les preguntó acerca de su percepción de cada uno de los componentes, no
sabemos si el curso en general fuera un éxito. Adicionalmente, la palabra “éxito” es muy relativa- ¿qué
significa que el curso fue “un éxito”?

3) Cincuenta y un por ciento de las y los encuestados está a favor de cambiar la currícula. ¿Es
correcto informar que más de la mitad de las y los encuestados favoreció el cambio curricular?
Aunque decir que 51% es más de la mitad es exacto, lo es por un margen muy pequeño. Sería mejor en
este caso reportar usando el número, 51%, para que los usuarios de la información puedan saber la
verdad completa, que es que los que respondieron la encuesta están divididos (prácticamente) en dos
grupos iguales, aquellos que favorecen el cambio de currícula y aquellos que no.

4) Cuarenta por ciento de las mujeres y 30 por ciento de los hombres están a favor de los cambios
curriculares. ¿Es correcto informar que la mayoría de las mujeres está a favor de los cambios
curriculares?
No, porque 40% no es mayoría.

5) La encuesta fue completada por cinco de los 20 instructores del curso. Los cinco informaron
que estaban bien preparados para enseñar el curso. ¿Es correcto decir que todos los instructores
estaban bien preparados?
No, porque los cinco instructores que completaron la encuesta son solo una cuarta parte (5/20 = 1/4) del
número total de instructores, 25%. TODOS los instructores sería 100%.

6) Los y las participantes en un programa de capacitación ganaron 20 por ciento más que aquellos
que no están en el programa. ¿Es correcto informar que el programa causó un aumento de 20 por
ciento en el salario?
Si TODOS los participantes en el programa experimentaron un aumento del 20% en lo que ganan
DESPUÉS del programa comparado con lo que ganaban ANTES de participar en el programa, y esto ha
sido comparado precisamente con un grupo de control (aquellos que no están en el programa) que no
aumentaron sus ingresos, de nuevo, comparando lo que ganaban antes y después del programa en el
que no participaron, podríamos afirmar que el programa parece tener un efecto positivo en el aumento
de ingreso. No podemos afirmar que el programa “causó” este aumento a no ser que podamos eliminar
todas las otras posibles causas o explicaciones de aumento de ingresos. No debemos usar la palabra
“salario” tampoco, porque “salario” no es siempre equivalente a “ingresos”.
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DÍA 4: COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE M&E
4.3 Visualización de datos
Ejercicio interactivo 16: Decida cómo le gustaría que se viera su “Dashboard”
Con base en el estudio de caso de Afganistán (Anexo I), seleccione algunos indicadores para incluir en
un “Dashboard”.
Una vez que se han seleccionado los indicadores, desarrolle ‘prototipos’ de cómo se vería el “Dashboard”
en un rotafolio. Esto incluye cómo se debe presentar cada indicador (por ejemplo, el tipo de gráfico u otra
visualización de datos), así como también el diseño y la distribución del “Dashboard”.
Desarrolle una estrategia de evaluación del “Dashboard”: debe especificar desde el principio cuándo
se evaluará el diseño y el uso del “Dashboard” para que se revise según sea necesario. Normalmente
esto ocurre después de algunas semanas o meses de ser utilizado por parte de la audiencia, según el
propósito del “Dashboard” y de la frecuencia con la que se actualizan los datos.
Ejemplo de prototipo

29

Ejercicio interactivo 17: Preparar una comunicación breve
Con base en las siguientes instrucciones, escriba una comunicación breve dirigida al director nacional del
proyecto. Cada equipo decidirá el formato para presentar la información en función de lo que acaban de
aprender. Posteriormente se discutirá al respecto.
“Usted acaba de recibir los resultados del estudio de bajo costo que ordenó para conocer la causa de la
alta tasa de mortalidad del primer lote de pollitas, el cual afectó el desempeño del subcomponente de
cría de aves de corral en el proyecto de Afganistán. Las noticias no son buenas. La implementación del
proyecto en el distrito de Nahri Shahi dio lugar a altas tasas de mortalidad (15%).
El número de pollitas y la cantidad de alimento distribuido fue de 20 y 25 kg por beneficiario
respectivamente, lo que requirió de más dinero y de espacio de lo estimado para la construcción de
gallineros. Además, la cantidad de alimento fue muy inferior a la requerida para alimentar a 20 pollitas
hasta llegar a la producción de huevos, lo que resultó en malnutrición y muerte.
Informe esto al director nacional del proyecto y realice una sugerencia para ajustar lo que considere
apropiado en la implementación de otras áreas.
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EJEMPLO DE COMUNICADO PARA EL DIRECTOR

Apreciado [Director Nacional de Programa],
Como podrá usted recordar el proyecto ha llevado a cabo recientemente un estudio rápido/ de bajo
costo para encontrar las causas de nuestro desempeño bajo en el subcomponente 2.3 del proyecto en
Afganistán, Producción de Aves de Corral. Hemos descubierto desde entonces que las primeras cifras de
implementación en el distrito Nahri Shahi muestran números de mortalidad del 15% en vez del esperado
de 2- 3%. Al hacer esta investigación y evaluación en la región, nuestro estudio logró establecer causas
parciales del problema:
•

Los beneficiarios no contaron con el espacio requerido, ni con los fondos necesarios, para la
construcción de corrales para albergar el número de pollitas distribuidas, en este caso 20 por
beneficiario, lo que llevó a condiciones de vida inadecuadas para las pollitas.

•

La cantidad de alimento distribuido inicialmente, 25 kg por cada 20 pollitas, también fue
insuficiente, llevando a la malnutrición y muerte de muchas de las pollitas ponedoras.

Por las razones aquí descritas, sugerimos ajustar la distribución de alimentos y de pollitas tanto para
la siguiente fase de este proyecto en esta región como para las otras regiones que están a punto de
pilotear el componente de aves de corral. Creemos que una posible solución es ajustar la proporción
alimento- pollitas, y que, en vista del problema encontrado con el espacio disponible, lo mejor sería
conservar el alimento distribuido en 25 kg, ajustando el número de pollitas distribuidas al espacio y los
materiales de construcción disponibles. Este número ajustado de pollitas para distribución por hogar
debe ser discutido más a fondo con nuestro personal veterinario considerando la nueva información que
ha salido a la luz.
Todavía creemos que el componente de Cría de Aves de Corral es importante en la región para cumplir
la meta del programa de mejorar las oportunidades de mercado, la producción ganadera local y la
productividad e ingresos de pequeños agricultores en Afganistán, particularmente en la región norte del
país.
Quedamos atentos a los siguientes pasos que usted y su equipo nos sugieran, con un respetuoso saludo,
XXXX Equipo/ Firma
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Ejercicio interactivo 18: Presentación de resultados
Utilice todo lo aprendido hasta ahora acerca de comunicación de resultados, visualización de datos, y
presentación de resultados para:
Lea los resultados resaltados del Informe Final de Caso Afganistán (Anexo 2),
Construya una presentación de algunos de los resultados, eligiendo medios visuales y/ o de presentación
con su equipo.
EJEMPLO DE PRESENTACIÓN (Parte de una Presentación Power Point/ Afiche)
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DÍA 5: M&E PARA LA TOMA DE DECISIONES
5.1 Abordaje de las necesidades de información a través de soluciones de recolección de datos de bajo
costo
Ejercicio interactivo 19: ¿Hay algún problema?
Cada mes su personal envía recibos respecto al uso de combustible. En lugar de solo aprobar las facturas,
puede estudiar los datos que proporcionan. Recolectar y analizar estos simples datos le permitirán dar un
mejor seguimiento, así como comprender las tendencias en el uso de combustible. Observe el siguiente
gráfico. En éste se muestra el uso de combustible de todo el personal durante un año.
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Ejemplo de respuestas

¿Qué le dice el gráfico sobre el uso de combustible?
El gráfico muestra que hay uso menor de combustible durante los meses de Abril a Junio, después de lo
cual el uso de combustible sube desde Julio a Septiembre a 1200 litros y más.

¿Hay algún problema con el uso?
Es difícil saber si no Podemos comparar el uso de combustible con otros datos, tales como cuándo
incrementan las visitas a campo (¿depende del momento en que los usuarios están plantando, cosechando,
llevando producto al mercado o algún otro factor agrícola? ¿Depende de evitar alguna festividad, horarios
escolares u otros factores similares?) Habría un problema de alzas y bajas en el consume de combustible
si se espera, por ejemplo, que el uso esté distribuido de manera más igual entre todos los meses.

Como gerente de esta unidad, además del uso de combustible, ¿a qué otras cosas le gustaría dar un
seguimiento?
Miembro del personal que usa el vehículo, número de granjas visitadas, número de vehículos en uso,
eficiencia de combustible de cada uno de los vehículos, provincias visitadas cada mes y distancia a cada
una de estas, precio del combustible, otros.

Como gerente de esta unidad, además del uso de combustible, ¿a qué otras cosas le gustaría dar un
seguimiento?
Preguntar al personal/ ayudar con el diseño de rutas y visitas para optimizar el orden, duración y
coordinación de visitas, para intentar economizar viajes (especialmente en los meses que están por
encima del promedio de uso)

Pedir al personal que consignen información de los precios de combustible (especialmente en los meses
que están por encima del promedio de uso)
Hacer seguimiento de la eficiencia de combustible de los vehículos, y tratar de completar más visitas en
los vehículos más eficientes.
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Ejercicio interactivo 20: Diseñar Términos de Referencia (TdR)
Una de las actividades programadas para el subcomponente del esquema lácteo integrado (véase el
estudio de caso de Afganistán, Anexo I) es reclutar y capacitar al personal masculino y femenino en
aspectos técnicos de producción de lácteos y de extensión para seguir trabajando con los agricultores.
Durante una revisión de progreso, los datos del Sistema de M&E muestran que la población meta no está
asistiendo a los cursos de capacitación ofrecidos. La gerencia quiere saber qué es lo que está causando
la inasistencia.
Su equipo desarrollará los elementos principales de los TdR para un estudio de bajo costo con el fin de
identificar tales causas; debe incluir al menos:
•

Antecedentes

•

Objetivos

•

Preguntas de indagación/ investigación

•

Metodología

•

Fuentes de datos

•

Métodos de recolección de datos

•

Definición de la muestra

•

Cronograma

•

Recursos humanos

•

Presupuesto

•

Entregables

•

Papel del empleador
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UN ESTUDIO RÁPIDO DE BAJO COSTO PARA EL PROYECTO
Programa de Microfinanzas Rurales y Apoyo a la Ganadería
República Islámica de Afganistán
Subcomponente 2.1 Esquema integrado de productos lácteos

A. Antecedentes
El Programa de Microfinanzas Rurales y Apoyo a la Ganadería (PMRAG) se enfoca en dos componentes
interconectados, ambos destinadas a mejorar los ingresos rurales, la seguridad alimentaria y el estado
nutricional de los hogares pobres y vulnerables en zonas seleccionadas de Afganistán: mejorar los
servicios de microfinanzas en las zonas rurales; y apoyar a los hogares rurales a adoptar y mejorar las
actividades ganaderas generadoras de ingresos. Mediante el otorgamiento de servicios financieros y
de apoyo a la ganadería, el proyecto trabaja para aumentar el número y la productividad de empresas
basadas en la ganadería en las zonas rurales de Afganistán.
El Componente 2, Ganadería, trabaja para fortalecer los sistemas de producción ganadera de los hogares
rurales pobres, al tiempo que desarrollan sus oportunidades de comercialización y mejoran la producción
ganadera local, la productividad y los ingresos. Bajo este componente se encuentra el Subcomponente
2.1, Esquema integrado de productos lácteos, cuyo objetivo es mejorar la producción y la eficiencia de la
producción y del procesamiento de la leche, así como establecer una red -propiedad de sus miembrosde productores lácteos. Las actividades se centran en tres áreas principales: mejorar la producción y
disponibilidad de forraje; mejorar la salud y la productividad de las vacas lecheras; y establecer una red
de puntos de recolección de leche y una planta de productos lácteos. Como parte de este componente, el
proyecto busca reclutar y entrenar hombre y mujeres del personal en aspectos técnicos de la producción
láctea y en extensión hacia trabajo con otros agricultores. El M&E permanente del componente que
llevan a cabo los proveedores de servicios, quienes establecen y mantienen los sistemas relevantes
para recolectar y analizar datos a nivel de actividades, productos y resultados, está mostrando que la
población meta no está participando en los cursos de capacitación ofrecidos bajo esta actividad.

B. Objetivos
Esta evaluación rápida de bajo costo tiene como objetivo entender las causas de la baja/ no participación
a los cursos ofrecidos, y ofrecer opciones relevantes para incrementar la participación.

C. Preguntas de indagación/ evaluación
¿Cuáles temas se tocan en las capacitaciones y quién es el público meta para estas?
¿Cuál es el número meta de participantes? ¿Hay expectativas diferenciadas de participación para ciertos
grupos- mujeres, jóvenes, agricultores lecheros únicamente, cierto nivel educativo, etc.?
¿Cómo se espera que funcionen los cursos- frecuencia, duración, ubicación, etc.?
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¿Quiénes (del público meta) se espera que participe dónde (¿se asignan lugares y tiempos de participación,
y cómo se hace esto?)
¿Cuáles son algunos posibles factores que afectan la participación (normas culturales locales, género,
distancia, percepción de la utilidad del curso, etc.)? ¿Está igualmente distribuida la baja/ ausencia de
participación, o se da esto en algunos lugares más que en otros? ¿Qué causas de la baja participación se
pueden establecer de la información y datos recolectados?

D. Metodología
El equipo de evaluación llevará a cabo:
Una revisión bibliográfica de todos los documentos, informes, estudios y la información actual relevante
proveniente del sistema de M&E, y cualquier otra información relevante al componente estudiado.
Recolección de información directamente con los usuarios meta de los cursos y talleres. Para llevar
a cabo grupos focales, la selección de participantes tendrá en cuenta todos los factores culturales,
sociales, y laborales de las comunidades participantes (tales como la pertinencia de juntar géneros en un
solo evento, la percepción de neutralidad hacia el lugar elegido para llevar a cabo el grupo focal, ciclos
de trabajo agrícola, etc.) Las entrevistas con informantes y organizadores de los cursos también deben
considerar estos factores.
Desagregación de datos según las categorías que están en uso por parte del personal M&E del proyecto.

E. Fuentes de datos
Como se describe arriba, las fuentes de datos son todos los documentos, informes, estudios y la
información actual relevante proveniente del sistema de M&E, y cualquier otra información relevante al
componente estudiado. Otras fuentes de datos incluyen los usuarios potenciales de los cursos, aquellos
que han sido contactados para participar y no lo han hecho, algunos que sí han participado y otros que
no han sido contactados para establecer comparaciones en motivaciones y perfiles, y otros informantes
y organizadores de los cursos en campo.

F. Métodos de recolección de datos
Los datos serán recolectados a través de:
Revisión bibliográfica de materiales relevantes,
Grupos focales con usuarios meta del producto, incluyendo algunos que sí hayan participado,
Entrevistas con informantes clave en las comunidades, y
Entrevistas con organizadores de los cursos en las comunidades.
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G. Definición de muestra
Los participantes de los grupos focales serán elegidos de una lista de participantes meta potenciales. El
grupo debe contener, como se menciona arriba, algunos participantes que hayan participado, algunos que
hayan sido invitados pero no participaron, y otros elegibles pero que no han sido invitados anteriormente.
Los informantes claves serán seleccionados de la comunidad por designación del personal del proyecto,
y los entrenadores también serán seleccionados por el personal del proyecto del área.

H. Cronograma
Principales hitos de la evaluación

Fecha

Diseño de la evaluación/ estudio de bajo costo terminado

Noviembre 20, 2020

Revisión bibliográfica completada

Diciembre 10, 2020

Selección de participantes para grupos focales, informantes y
personal para entrevistas

Diciembre 15, 2020

Grupos focales 1 y 2 completados

Enero 15, 2021

Entrevistas completadas

Enero 20, 2021

Preparación y entrega del informe final

Enero 30, 2021

I. Recursos humanos
Punto de contacto: Sr. Bus Bokhara, oficial de M&E del proyecto en la región norte, Afganistán (b.bokhara@
xmail.com)
El equipo de consultores de evaluación tendrá a su disposición un conductor del proyecto con los
permisos necesarios para entrar en la zona del proyecto. Personal del proyecto de la zona estará a su
disposición para entrevistas y proveer documentación.
Los evaluadores deben proveer interpretes según vean necesario, al igual que transcripciones o
administradores del sistema que puedan ser necesarios.
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J. Presupuesto
Tipo de gasto

Presupuesto

Notas

Evaluador/ consultores

550,000 KNC

50% al terminar entrevistas y
grupos focales, 50% a la entrega
de informe final

Conductor

30,000 KNC

A ser pagado de fondos del
proyecto (presupuesto MEk345)

Per diems para trabajo en
campo

10,000 KNC

2,000 KNC por visita/día en
campo

Compensación para los
participantes en grupos
focales

3,000 KNC

En forma de alimentos,
obsequios

Equipo

0

Combustible

1,000 KNC

Gastos inesperados

1,000 KNC

Total

595,000

Personal

Materiales

De no ser usados, devolución al
proyecto (MEk345)

K. Entregables
El evaluador/ consultor entregará un informe final con enlaces a todos los datos recolectados,
análisis y conclusiones acerca de las causas de la baja/ no participación, según región y grupos meta
de participantes. El informe debe también contener una serie de recomendaciones para aumentar la
participación, según región y grupos meta de participantes.

L. Rol del empleador
El punto de contacto y el personal del departamento de M&E del proyecto se asegurarán de hacer
disponible toda la información relevante a los evaluadores. El empleador proveerá un conductor y
vehículo con los permisos para entrar en las regiones a visitar, bajo condiciones de seguridad adecuadas.
Del empleador depende la revisión y aprobación del diseño del estudio de bajo costo, el muestreo y su
justificación y el informe final. El empleador estará a cargo de presentar recomendaciones y resultados
al grupo relevante para la toma de decisiones, y estará a cargo del diseño final de medidas correctivas.
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