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INTRODUCCIÓN. 
 
Este taller se lleva a cabo en continuación del primer taller de “Monitoreo Participativo de Impactos” 
(MPI) realizado en Mallasa del 10 al 14 de marzo de 2003. (Existe un CD documentario con la 
memoria – sobre todo las presentaciones del asesor y la transcripción completa de los tableros – las 
fotos del taller [tableros y participantes] y de varias publicaciones sobre la planificación y el 
monitoreo.) 
 
Al final del primer taller, los participantes habían hecho una propuesta de ¿cómo continuar? 
 

¿COMO CONTINUAR? 
 

 Socializar el MPI con nuestros equipos 

 Definir y priorizar áreas de observación  previo análisis de hipótesis de impactos 

 Definir bien la cadena de impactos (en áreas priorizadas) 

 Elaborar indicadores con líneas de base (o ver las alternativas) 

 Formular “banco de indicadores de impacto” con la participación activa de los involucrados 

 Definir los instrumentos MPI 
 
Entre junio y agosto del presente, os participantes han tenido la posibilidad de documentar y discutir 
las pruebas de sus trabajos sobre el MPI en un sitio internet (*), recibir retro-alimentación y 
sugerencias del asesor y de intercambiar experiencias. En un chat el día lunes 04.08.2003 los 
participantes han expresado sus expectativas para el segundo taller: 
 
 

EXPECTATIVAS PARA EL SEGUNDO TALLER. 
 

 Un repaso para potencialidades y posibles roles de los actores en el MPI 

 Un banco de indicadores 

 La formulación de hipótesis de impactos 
 
 

Andrea Kuhlmann, la organizadora de este evento, hizo una introducción al contexto del MPI en el 
PDR y el PADEP, e introdujo al objetivo y a los resultados esperados de este segundo taller MPI: 

 
 

OBJETIVO DEL TALLER. 
 
Los participantes han profundizado sus conocimientos del MPI y lo han aplicado a procesos reales 
seleccionados de sus propios proyectos. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS DEL SEGUNDO TALLER. 
 
L@s participantes ... 
 

1. ... se sienten confiad@s para aplicar el MPI 
2. ... saben identificar y formular impactos inmediatos, indicadores y preguntas clave para ellos 
3. ... conocen las posibilidades de recolección de datos participativa 

 
L@s participantes ampliaron estos resultados con tres expectativas más: 
 
Aclarar: 
 
- La aplicación del MPI en poco tiempo 
- El funcionamiento del Sistema MPI 
- El relacionamiento del MPI con e-val 

mailto:confiad@s
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A continuación, Eberhard Gohl presentó el programa propuesto del taller: 

 

PROGRAMA PROPUESTO 
 
Miercoles,  
20 de agosto  
 
08:30 - 10:30 
 

Apertura  
 Contexto y objetivos de este taller 
 Resumen del Taller 1; propuesta ¿Cómo continuar? 
 Sitio internet; tareas 
 Expectativas a este taller 
 Programa de este taller 
 Mecanismos de seguimiento 
 

11:00 - 13:00 Repaso del taller anterior 
 Finalidad del monitoreo de impactos  
 Identificación de actores involucrados 
 Hipótesis de impacto 
 Indicadores y preguntas clave 

 

14:30 - 16:00 Hipótesis de impacto 
 Identificación de impactos inmediatos (GT) 

 

16:30 - 18:00  Identificación de impactos inmediatos (PL)  
 

 
 

Jueves,  
21 de agosto 
 
08:30 - 10:30 
 

Indicadores de impacto 
 Introducción a "indicadores" y "preguntas clave" 
 Elaboración de indicadores para impactos inmediatos (ejercicio en 

plenaria) 
 

11:00 - 13:00  Elaboración de indicadores para impactos inmediatos (GT) 
 

14:30 - 16:00  Elaboración de indicadores para impactos inmediatos (PL) 
 

16:30 - 18:00  Elaboración de preguntas clave para impactos inmediatos  
(GT + PL) 

 Resumen: modelos para formular indicadores y preguntas claves 
 

 
 

Viernes, 
22 de agosto  
 
08:00 - 10:00 
 

Métodos participativos para levantar la información 
 Métodos y técnicas de recolección de datos (presentación) 
 Métodos participativos para los indicadores priorizados (ejercicios, 

juegos de roles) 
 

10:30 - 12:00  Mecanismos de reflexión (presentación, GT + PL) 
 

12:00 - 13:00 Continuación post-taller 
 Evaluación del taller 
 Rol del monitoreo de  impactos en el trabajo futur 
 Utilización del sitio web  
 Próximos pasos 

 

13:00 Clausura 

 
 
 
 
 



Transcripciones Taller 2: Monitoreo Participativo de Impactos 

Eberhard Gohl / 03.09.2003 4 

Eberhard Gohl hizo un repaso de los contenidos del taller anterior (ver memoria del primer taller MPI). 
La base del MPI son sus cinco elementos centrales: 
 
 
Elementos de un sistema de Monitoreo & Evaluación  
 
 
1. Identificación de actores involucrados 

 
o P, M&E existentes 
o Mecanismos de concertación 

existentes 
 

2. Identificación de campos de 
observación 
 

o Planes 
o “Hipotesis de impacto” 
o Intereses y preocupaciones de los 

actores involucrados 
 

3. Definición de indicadores y preguntas 
claves 
 

o Ejemplos como observar los cambios 
 

4. Sistema de Información  
 

o Recolección de datos 
o Documentación de datos 
o Retro-alimentación de datos 

 
5. Mecanismos de reflexión y de diálogo o Análisis y reflexión 

o Diálogo 
o Toma de decisiones 

 
 
 
Elemento esencial del monitoreo de impactos en la GTZ es la hipótesis de impactos, presentada en 
forma de cadena de impactos (términos de PDR): 
 
 

o Impacto indirecto 
supuesto, altamente 
agregado 
 

Impacto, nivel 3 Mejora de la calidad de vida 
de la familia del agricultor 

o Impacto agregado, 
muchos otros factores 
contribuyen 
 

Impacto, nivel 2 Aumento de ingresos de los 
agricultores 

o Impacto inmediato, se 
puede inequívocamente 
atribuir a los procesos y 
productos del proyecto 
 

Impacto, nivel 1 Porcentaje de los productos 
comercializados directamente 

Utilidad / beneficio o 
inconvenientes de los procesos y 
productos del proyecto para l@s 
destinatari@s 
 

Impacto  

Uso / utilización de los procesos y 
productos del proyecto por l@s 
destinatari@s 
 

Puede indicar un 
impacto 

Número de agricultores que 
han pedido consultas 

Productos y procesos del 
proyecto para l@s destinatari@s 

No es impacto Servicio de asesoría a la 
comercialización directa está 
en función 

En la tarde del primer día, se empezó con la primera ronda de gupos de trabajo. Su 
tema: “Hipótesis de Impacto” 
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HIPOTESIS DE IMPACTO 
 

 

1. Prioricen 3 "procesos" que se implementan en su área de trabajo. 
 
2. Identifiquen para cada uno la hipótesis de impacto = la cadena de impactos. 

 
 
3. Identifiquen por lo menos 3 impactos inmediatos . 
 
 

En la presentación en la plenaria, los resultados serían sometidos a una prueba de 
calidad: 
 
 

 
PRUEBA DE CALIDAD 

 
NIVEL "USO" 
 

¿Se indica realmente el uso de las prestaciones del programa / proyecto por l@s 
destinatari@s? 
 
NIVEL "IMPACTO INMEDIATO" 
 

¿Se indica realmente un beneficio para l@s destinatari@s? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:l@s
mailto:destinatari@s
mailto:l@s
mailto:destinatari@s
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HIPOTESIS DE IMPACTO 
PROYECTO C.A.F.F.O. 

 
Producto / proceso del proyecto 
para los destinatarios (oferta) 

Contribuir al mejoramiento de la 
producción y productividad agrícola y 
forestal (Dist. Municipal (----------) 
- Capacitación técnica en 
producción papa - trigo - hortalizas 
- Formación de promotores 
pecuarios 
- Instalación de viveros comunales 
para producir plantines 

Fortalecer las organizaciones 
comunitarias como asociaciones E.P. 
(OECAS) 
- Talleres de capacitación 

 Gestión y procedimiento 
administrativo Municipal (Leyes: 
PP - Descentralización - Control 
Social - Ley municipalidaed) 

 Fortalecimiento: 
Emprendimientos personales 

Promover la participación activa de la 
mujer en las decisiones de desarrollo 
comunal y distrital 
Talleres de capacitación: 
- Desarrollo de capacidades 

 Valores - Actitudes 
conocimientos y habilidades 

 Ferias de intercambio a nivel 
productivo 

Utilización de los Procesos o 
productos del proyecto (uso) 

- Demanda de semillas mejoradas 
- Demanda de servicios en sanidad 
animal 
- Instalación de bosquetes 
comunales 

- Participación masiva en la 
elaboración del PDDI 
- Conformación de asociaciones 
productivas 

Mayor participación de la mujer en 
asambleas comunales, distritales y de 
municipio 

Utilidad / beneficio o inconvenientes de los procesos o productos 
 

Impacto Inmediato 
(utilidad o beneficio) 

Mejora en la producción y producto 
agrícola y forestal 

 Mejora de la producción de 
papa - trigo - hortalizas 

 Baja de los índices de 
enfermedades en el ganado 
bovino - ovino 

 Creación de microclimas 
aptos para la producción de 
hortalizas 

Incremento de la participación en el 
proceso de desarrollo comunal 

Se toma en cuenta las demandas 
específicas de las mujeres 
(capacitación - salud - educación) 
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HIPOTESIS DE IMPACTO 
GRUPO PDR - NORTE POTOSI 

 
1.- Priorizar 3 procesos 
/ LDC 

Contribuir al incremento de 
disponibilidad de agua para 
riego mediante la construcción 
de atajados en 4 municipios del 
Norte de Potosí 

Módulos de formación y 
capacitación para mujeres 
líderes 

Fomento de Micro empresas 
y pequeñas empresas de 
Servicios con Inversión 
Pública  
(Tarjetas Empresariales) 

Conformar organizaciones de 
turismo para el desarrollo 
económico local 

2.- Identificar hipótesis de impacto 
 

Prestación Asesoramiento y asistencia 
técnica y cofinanciamiento en 
construcción de atajados 

Capacitación a mujeres 
líderes en gestión municipal 

Capacitación, 
Asesoramiento y Asistencia 
Técnica para la 
implementación de T.E. en 
el Norte de Potosí 

Asistencia técnica y 
capacitación a las 
organizaciones en Micro 
empresas y pequeñas empresas 
de turismo 

Uso Las familias cosechan agua en 
los atajados 

Mujeres capacitadas 
participan en la planificación 
municipal 

Microempresas y pequeñas 
empresas locales participan 
en los procesos de licitación 
de los Gobiernos 
Municipales 

Las organizaciones de turismo 
demandan más asistencia 
técnica y capacitación en Micro 
empresas y pequeñas empresas 

3.- Identificar 3 impactos inmediatos 
 

Utilidad / beneficio Familias diversifican su 
producción agrícola para la 
seguridad alimentaria 

Proyectos de mujeres 
capacitados aprobados en 
los POAs 

Número de licitaciones 
adjudicados por 
Microempresas y pequeñas 
empresas locales 

Las organizaciones incrementan 
el número de sus miembros 
emprendedores de negocios - 
mujeres y jóvenes 
 

 Disponibilidad de agua para 
riego complementario 

Mujeres capacitadas 
articulan demandas de 
mujeres 

Incremento de ingresos 
familiares 

Las empresas prestadoras de 
servicios turísticos (productos de 
la organización) han mejorado 
sus ingresos económicos 
 

 Disminución de erosión hídrica Conformación de una red de 
mujeres líderes 

Generacion de empleos 
permanentes y temporales 

Se han creado nuevas micro 
empresas de servicios turísticos 
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HIPOTESIS DE IMPACTO 
GRUPO PDR - CHACO 

 

 1 2 3 

Procesos y Productos Cadenas agropecuarias 
(SIBTA) 

Seguridad jurídica Planificación y concertación de 
redes de la juventud 

Realizar estudio de cadena Catastro Urbano Definición de líneas de base 

Socializar resultado del estudio Gobierno Municipal dispone de 
registro catastral de predios 

 

Utilización por destinatarios Asumen sus deficiencias 
tecnológicas en el proceso 
productivo 

Elaborar el Plan de 
Mejoramiento Urbano 

Jóvenes deciden conformar 
Redes Regionales y 
Seccionales 

Formulación de demanda de 
innovación tecnológica 

Gobiernos Municipales aplican 
el catastro par cobro de 
Impuestos Urbanos 

Elaboran Planes de Actividades 

Impacto inmediato Satisfacción beneficiarios con 
servicio SIBTA 

Aumento Ingreso Gobierno 
Municipal 

Jóvenes participan en 
proyectos Municipales 

Grupos originarios y mujeres se 
benefician del SIBTA 

Familias con predios titulados Establecimiento de alianzas 
estratégicas entre Jóvenes y 
Gobierno Municipal 

Reciben respuesta a la 
demanda presentada 
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HIPOTESIS DE IMPACTO 
GRUPO PADEP 

 

Procesos  
 
 
Proyecto 1: 
Mejorar la Gestión Municipal: 
Finanzas, RRHH, Sistemas 
Administrativos 

Proceso: 
"Municipio transparente de 
Macharetí" 

 
 
 
Proyecto 3: 
Mejor ejercicio de Control 
Social por el Comité de 
Vigilancia 

Proyecto 2: 
Mejorar la Gestión de 
Fiscalización del Concejo 
Municipal 

Productos y Procedos del 
proyecto para los 
destinatarios 

Sistemas 
Financieros --
Instalados 
- S.P. 
- SINCOM 
- SIIM 

Sistemas 
Administrativos 
Instalados 
- SAP 
- SOA 
- SABS 

Procedimientos de fiscalización 
aprobados y reglamentados 

Fortalecimiento organizacional 

Programa de capacitación 

Utilización de productos / 
procesos 

Generación de reportes, 
informes, etc. 

Procedimientos utilizados Ejercicio del Control Social 

Utilidad / beneficio de los procesos 

Impactos inmediatos que 
servirán como campos de 
observación 
(Nivel 1) 

La calidad de la Gestión 
Administrativa y financiera del 
Gobierno Municipal de 
Macharetí se refleja en una 
mayor eficiencia y eficacia 

Se ha mejorado la fiscalización 
en el Concejo Municipal 

Se ha mejorado el Control 
Social a través del Comité de 
Vigilancia 

Impacto indirecto  
(Nivel 2) 

   

Impacto altamente agregado 
(Nivel 3) 
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HUMOROMETRO (20.08.03) 
 

   
X X X X X X X X X    X X X X X X 

9    5 1 
 
 

 

HOJA DE DEFINICION DETALLADA DE UN INDICADOR. 
 

Campo de observación  
 

 Diversificación de la producción agrícola 
para la seguridad alimentaria 

 

Descripción general del indicador 1  Número de familias que diversifican su 
producción agrícola para la seguridad 
alimentaria 

 

Parámetro  Número de familias diversificando su 
producción agrícola para la seguridad 
alimentaria 

 

Sujetos (del cambio esperado) 
 

 Familias de las comunidades 

Región 
 

 En 4 municipios del Norte de Potosí 

Tiempo 
 

08 - 2003 04 - 2005 

Nivel / características  
0 familias 

 
200 familias 

 
 

Para examinar la calidad de los indicadores elaborados en los grupos de trabajo, se 
recordaron los criterios de calidad de un inidcador: 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE UN INDICADOR 
 
¿Es específico ? 
¿Es sensible? 
¿Es factible? 
¿Es costoso? 
¿Es fiable? 
¿Está suficientemente diferenciado el grupo meta? 
 

                                                 
1
 La „descripción general del indicador“ es una información auxiliar que se necesita sólo para dar un 

breve resumen del indicador, por ejemplo cuando se hace una lluvia de ideas para escoger el 
indicador.  
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INDICADORES  PARA IMPACTOS INMEDIATOS 
Grupo PDR - NORTE POTOSI 

 

Campo de Observación Líderes capacitadas 
articulan demandas de 
mujeres 

Disponibilidad de agu para riego 
complementario 

Generación de empleos 
temporales 

Micro empresas y pequeñas 
empresas en Turismo 
conformados 

Descripción General 
del Indicador  
(Información Auxiliar)

2
 

5 líderes capacitadas 
elaboran 5 propuestas para 
mujeres en el municipio de 
Llallagua 

En 4 Municipios del Norte de 
Potosí se apoya la construcción 
física y financiera, además de 
asistencia técnica en manejo de 
atajados a familias campesinas 

Número de empleos 
generados con inversión 
pública a través de Micro 
empresas y pequeñas 
empresas locales Municipio 
Ocuri 

Municipio de Torotoro, 
Llallagua, Uncía y 
Colquechaca cuentan con 
Micro empresas y pequeñas 
empresas en turismo  

Parámetro Número de propuestas para 
mujeres formuladas en el 
POA 

Número de atajados permiten 
acumular agua de lluvia y otras 
fuentes 

Número de empleos genrados Micro empresas y pequeñas 
empresas en Turismo en 
funcionamiento o prestan 
servicios 

Sujetos Familias Familias de comunidades Personas mayores de 18 años Hombres y mujeres de los 
centros turísticos 

Región Municipio de Llallagua 12 comunidades de 4 municipios 
del Norte de Potosí 

Municipio Ocuri 4 Municipios 

Tiempo 08-2003 
12-2004 

08-2003 
12-2004 

08-2003 
12-2004 

09-2003 
12-2004 

Nivel Características 08-2003 
5 propuestas formuladas 

08-2003 
10 atajados 

Agosto 2003 
0 empleados temporales con 
tarjetas empresariales 

09-2003 
0 - Micro empresas y 
pequeñas empresas en 
Turismo 

10-2004 
10 propuestas formuladas 
en POA 

12-2004 
75 atajados 

Diciembre 2004 
50 empleos temporales con 
tarjetas empresariales 

12-2004 
4 - Micro empresas y 
pequeñas empresas en 
Turismo 

Alternativa: 
Area regable por familia 

 

Preguntas clave 
Para “generación de 
empleos temporales” 

A los empleados: ¿De qué manera ha mejorado 
su situación familiar? 

Cuales son los cambios más 
importantes en su economía 
familiar 

Comentarios 

 "Cambiado” en vez de 
“mejorado”; 

 añadir dimensión temporal 
“durante el último año”. 

Al Gobierno Municipal: ¿Cuales son los beneficios de 
la mano de obra local? 

 

                                                 
2
 Ver nota anterior . 
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INDICADORES  PARA IMPACTOS INMEDIATOS 
GRUPO PDR - CHACO 

 

Campo de Observación Aceptación servicio SIBTA 
por parte de los 
productores 

Ingreso propio Municipio Participación de Jóvenes en gestión de 
proyectos Municipales 

Descripción general del 
indicador 

Satisfacción de 
beneficiarios con servicio 
SIBTA 

Grado de recaudación de 
impuestos a la propiedad 
urbana 

Grado de 
ejecución de 
proyectos 
planteados por 
jóvenes 

Alternativa: Grado de 
participación activa de 
los jóvenes en la 
ejecución de 
proyectos municipales 
planteados por ellos 

Parámetro % de beneficiarios que 
manifiestan su satisfacción 

% de recaudación respecto 
a propietarios registrados 

% de proyectos ejecutados / proyectos 
planteados por jóvenes 

Sujetos Beneficiarios con PITAs 
- en implementación 
- implementadas 

Municipios Jóvenes entre 16 - 26 años de Redes 
Seccionales 

Región Chaco Boliviano Caraparí - Lagunillas Chaco Boliviano 

Tiempo 2003 
? 
(1750 
familias) 

2004 2005  Dic. - 2002 
 

? 

Dic. 2003 - 2004 
 

? 
Nivel / Características 

 

Preguntas clave:  
(Campo de Observación: Aceptación 
servicio SIBTA por parte de los productores) 
dirigidas a:  los beneficiarios del SIBTA 
(Propietarios registrados) 

¿Porque han solicitadeo el servicio del SIBTA? 
 

¿Que resultados han obtenido de su demanda al SIBTA? 
 

¿Como les parece el servicio del SIBTA? ¿Porqué? 
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INDICADORES  PARA IMPACTOS INMEDIATOS 
PROYECTO C.A.F.F.O. 

 

Campo de Observación Mejoramiento de la producción 
agrícola pecuaria y forestal 

Incremento de la participación 
en el proceso de desarrollo 
comunal 

 

Descripción General del 
Indicador 

Mejoramiento de la producción 
de papa 

Participación de comunarios  

Parámetro Rendimiento de la papa en 
QQ/ha 

% de personas que participan 
en reuniones y asambleas 

 

Sujetos 60 familias de 3 comunidades Hombres y mujeres de la 
comunidad de Tomoyo 

Mujeres de la comunidad de 
Tomoyo 

Región Distrito Municipal Indígena 
UMA UMA 

  

Tiempo Mayo / 2002 (cosecha) 
Mayo / 2003 (cosecha) 

Noviembre / 2002 
Octubre / 2003 

Noviembre / 2002 
Octubre / 2003 

Nivel / Características 350 qq/ha (2002) 
500 qq/ha (2003) 

60% (2002) 
85% (2003) 

10% (2002) 
40% (2003) 

 

Preguntas clave 
(Campo de Observación: 
Mejoramiento de la producción 
agrícola pecuaria y forestal) 
Dirigidas a: 
Familias productores de las 
tres comunidades 

 ¿Cuales son las ventajas? 

 ¿Cuales son las 
desventajas?  

... en la mejora del rendimiento 
de papa? ... de la nuevas 
variedades? 
Alternativa: 
¿Hay ventajas o desventajas? 
 

 ¿La variedad "waycha" o 
"revolución" es mas 
aceptable en el mercado? 

Alternativa: ¿Cuál variedad es 
más aceptable en el mercado? 

 ¿Cual de las variedades 
estás dispuesto a sembrar 
el proximo año? 

Alternativa: 
¿Cuales variedades de papa va 
sembrar........? 
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INDICADORES  PARA IMPACTOS INMEDIATOS 
GRUPO PADEP 

 

Campo de 
Observación 

Gestión financiera eficaz y eficiente Mejora de la fiscalización 
ejercida por el Concejo 
Municipal 

Mejora del Control Social 

Descripción General 
del indicador 

Mide el % de la capacidad de 
ejecución presupuestaria del G.M.M. 
 Capacidad técnica insuficiente 

 Programación financiera deficiente 

 Procesos Administrativos burocráticos 

 Desembolsos del Gobierno Central 
Lentos 

 % de Recursos Incumplidos de Tesoro 
General de la Nación 

 Número de días entre la orden de 
compra, adquisiciones y el desembolso 
efectivo 

Mide la aplicación de: 
 Procedimientos de fiscalización 

y reglamento interno aprobado. 

 Seguimiento al cumplimiento de 

Ordenanzas Municipales. 

Mide el conocimiento y 
capacidad de interpretación de 
Estados Financieros. 

Parámetro % Presupuesto Municipal anual 
ejecutado en Prog. Inv. 

% de denuncias, atendidas en 
subjeción a los reglamentos y 
procedimientos aprobados 

Grado de conocimiento e 
interpretación 

Sujeto Ejecutivo Municipal Concejo Municipal Comités de Vigilancia 

Región Macharetí Macharetí Macharetí 

Tiempo 2002 - 2004 
65% - 75% 

  

Nivel / Características Junio / 2003 
Febrero / 2004 80% 

 

 

Preguntas Clave 
(Entrevistado: Alcalde) 

¿Qué factores han incidido en su ejecución presupuestaria? 
 

¿Cómo ha influido la Asistencia Técnica del PADEP? (¿pregunta intencionada?) 
¿Por qué? 
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RESUMEN 
 

Eberhard Gohl resume algunas características  de los indicadores frecuentemente 
formulados en este taller: 

 

Parámetro Número de ... / 
cantidad de 

% de (selección 
totlidad) 

Indice 
(indicador cualitativo) 

Sujetos Grupo meta 
"intermedio" 

Grupo meta "final" "Población meta" 

Región Area de acción Toda la región Unos lugares 
escogidos 

Tiempo 
(inicio) 

Antes del programa Al comienzo del 
programa 

Ahora (= en la 
próxima oportunidad 
para medir) 

Tiempo 
(final) 

Al final de la fase 
actual 

Al final del proyecto  

Nivel / 
Características 

Definir un valor para 
el parámetro 

  

 
 

 
Antes de empezar los ejercicios de levantamiento de información,  se discuten las 
posibilidades de organizarlo en el contexto de un programa: 
 

 

RECOLECCION DE DATOS POR EL 
PROGRAMA / PROYECTO 

RECOLECCION DE DATOS POR EL 
"GRUPO META" 

 

 Observación directa 

 Estudio de documentos 

 Encuesta 
o Entrevistas individuales 
o Entrevistas grupales 

 Taller 

 Caminata "transsecto" 

 Fotografía / cartografía 

 Nuevos medios (Ej.: internet) 
 

 Observación directa 

 Estudio de documentos 

 Encuesta 
o Entrevistas individuales 
o Entrevistas grupales 

 Reuniones / asambleas 

 Fotografía social / mapeo 

 Otras herramientas "DRP" 

 Investigación - acción 
 
 

 
MUESTRA  Censo 

Muestra representativa 
Ejemplo, con "validación" 
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HUMORÓMETRO (21.08.03) 
 

     
     
     
     
     

 
 
Se forman tres grupos para ejercicios en juegos de roles: cada grupo (jugando un 
equipo de proyecto) tiene una tarea específica de levantar información de su grupo 
meta (el resto de la plenaria). 

 
 

GRUPO 1 : IDENTIFICAR INDICADORES 

 
¡Identifique con unos representantes de su grupo meta algunas características de un 
impacto inmediato! 
(Objetivo: identificación de posibles indicadores, especialmente los que se puedan 
facilmente observar por el grupo meta.) 

 
 

GRUPO 2 : IDENTIFICAR UN INDICADOR CUALITATIVO 
 

¡Identifique, en un taller con su grupo meta, el indice de un indicador cualitativo! 
(Objetivo: Una medición actual, con una reflexión.) 

 
Grupo Meta 
Concejales 

Rol: 
Control, cumplimiento, normas 
municipales POA 

 

Cambiamos los planes que 
seran más adecuados 

Evaluar trimestralmente al alcalde 
sobre la ejecución del POA 

Cumplimiento cronograma 

No dejamos distorcionar 
nuestro trabajo por 
opiniones sueltos en la 
población 

 Que funcionen las comisiones 

 Verificando el avance físico y 
financiero de las obras 

 Exigir al ejecutivo cumpla 
con su cronograma 

 Seguimiento al 
cronograma o POA 

El Departamento Técnico  
no funciona 

Informaremos más sobre nuestros 
logros, menos sobre algunas 
dificultades que también puedan 
ocurrir 

Cronograma de Ejecución del 
POA 

Mejorar las dietas y viáticos 

Más mujeres para el 
Consejo con más peso en 
los trabajos de fiscalización 

Informes periódicos de los consejales 
a las respresentantes de la Sociedad 
Civil 

No existe ejecución normal del 
POA 

 
 el indicador se definirá en base del criterio:  

“Se ha mejorado la fiscalización ejercida por el Concejo Municipal” 
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GRUPO 3 : APLICAR UNA PREGUNTA CLAVE 

 
¡Haga una recolección de respuestas a una(s) pregunta(s) clave! 
 
(Objetivo: Documentación del estado actual en el campo de observación [impacto 
inmediato esperado] a partir de la perspectiva del grupo meta) 

 
(*** para la documentación se ha perdido la pregunta clave) 

 

Técnicos Económicos Sociales Estratégicos 
 SIBTA única 

Institución que presta 

 Falta Asistencia 
Técnica 

 Por solucionar 
problemas del 
ataque de plagas en 
mis cultivos 

 Necesitamos 
orientación para la 
"correcta" inversión 

 SIBTA tras inovación 

 Curiosidad de 
nuevas tecnologías 

 Esperamos a crédito 
 

 Necesidad de 
Servicio 

 Necesidad apoyo 
pago 15% porque 
necesito y esto es 
única posibilidad 

 No gratis 15% 
contribuir 
 
 

 Gratis servicio 
 

 Evitar la 
migración 

 Para tener un aliado 
estratégico para 
solucionar mis 
problemas 

 Aliado estratégico 

 
 

Había sido una expectativa expresada al principio del taller de profundizar el tema de 
los mecanismos de reflexión y diálogo (elemento 5 del sistema de monitoreo de 
impacto, ver CD o documentos del Taller 1). Por eso se hizo otro ejercicio en grupos 
de trabajo. El tiempo quedó muy corto para elaborar resultados detallados para 
todas las instancias; por esto, los cuadros abajo no han podido ser completados 
durante el taller: 
 

 

MECANISMOS DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO 
 

 

GRUPO PDR - NORTE POTOSÍ 
 

Nombre de la instancia Reunión operativo  
Componente Norte Potosí 

Comité de Seguimiento 

¿Quienes participan? Equipo técnico y AP Equipo técnico PDR - 
instancias directivas MMNP 

Frecuencia de las reuniones Trimestral 
 

Anual 

¿Cuál es su responsabilidad?  Seguimiento al plan de 
monitoreo 

 Ajustes al plan de 
monitoreo 

Evaluar los objetivos 
planificados 

¿Qué están analizando? Impactos de los productos Impactos de resultados de la 
línea de cooperación PDR - 
CNP 

 



Transcripciones Taller 2: Monitoreo Participativo de Impactos 

Eberhard Gohl / 03.09.2003 19 

 

GRUPO PDR CHACO 
GRADO DE EJECUCION DE PROYECTOS PLANEADOS POR 

JOVENES 

 
Nombre de la instancia Reuniones operativas 

 
Reuniones de equipo Comité de seguimiento 

Participantes Red Seccional Gloria Equipo PDR - Chaco Equipo PDR - Global 
+ (Contraparte) 

Frecuencia Bimestral 
 

Cuatrimestral Semestral 

Responsabilidad Actividades /  
proceso – producto 
 

Proceso - producto 
Líneas de trabajo 

Proceso - producto /  
Líneas de trabajo 

¿Qué analizamos? Impactos Inmediatos 
 

Impactos Inmediatos Impactos Inmediatos 

Información necesaria  
 

  

¿Quién la prepara?  
 

  

' 
 

GRUPO PADEP 
TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO MACHARETI 

 
Nombre de la 
instancia 

Equipo PADEP 
Regional 

Reuniones Operativas Reuniones del 
equipo 

Comité de 
Seguimiento 

Quienes 
participan 

5 técnicos de 
PADEP Chaco 

Delegados por el 
 Comité de Vigilancia 

 Capitanía zonal Guaraní 

 Oficial Mayor 

 Contador 

 Encargado Ingresos 

 Ilsen - Camiri 

 Amilcar - Camiri 

 José Luis - La Paz 

 Rossio Miranda - La Paz 

 Presidente 
Comité de 
Vigilancia 

 Mburuvicha 
Capitanía - 
Zonal 

 Alcalde, 
Consejo, 
Comité de 
Vigilancia de 
Macharetí 

 

Frecuencia de 
las reuniones 

15 días Mensual   

Cuál es su 
responsabilidad 

Información y 
Programación de 
actividades bi-
semanales 

Resultados del Proyecto 
de Cambio 

Impactos  

Qué están 
analizando 

 Pertinencia de 
instrumentos 

 Análisis 
contexto 
regional 

- Avances 
- Ajustes 
- Coordinación 
Haciendo énfasis en 
aspectos "críticos" 

  

Cuál 
información de 
M & E necesitan 

 Actividades 

 Dinámica 
contraparte local 

Resultados logrados   

Quién prepara 
esta 
información 

Técnicos de Equipo Red Operativo Local 
(técnicos Alcaldía + 
PADEP Chaco) 
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GRUPO PROYECTO C.A.F.F.O. 
 

Nombre de la Instancia Reuniones de Equipo Comité de Seguimiento CIALs 

¿Quienes participan? Todo el equipo técnico (5 
facilitadores) 

Miembros del CIAL 

 Líder 

 Secretario 

 vocal 

 Facilitador 

Frecuencia de Reuniones 
 

Mensual Mensual 

¿Cuál es su 
responsabilidad? 

Cumplimiento de la Programación 
Mensual 

Investigación Participativa 

 Producción papa 

¿Qué están analizando? 
 

 Seguimiento a parcelas  

 Talleres ejecutados 

 Abonos orgánicos 
                 VS   

 Abonos químicos 

Impacto en la producción y 
productividad de papa 
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Para la evaluación final del taller, se utilizó un esquema similar a la evaluación del 
primer taller: 
 

EVALUACION DEL SEGUNDO TALLER "MPI" 
 

¿En cuánto 
..... 

 
 
 
 
...has profundizado 
tus conocimientos 
del MPI? 

 
++ 

 
+ 

 
+/- 

 
- 

 
-- 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

1 

  

...has aplicado el 
MPI a procesos 
reales 
seleccionados de tu 
proyecto? 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

3 

  

...te sientes 
confiad@ para 
aplicar MPI? 

 
3 

 
9 

 
1 

  

...sabes identificar y 
formular impactos 
inmediatos? 

 
 

7 

 
 

4 

 
 

2 

  

...indicadores y 
preguntas clave 
para ellos? 

 
2 

 
9 

 
2 

  

...conoces 
posibilidades de 
recolección de datos 
participativa? 

 
 

3 

 
 

9 

 
 

1 

  

¿En cuánto 
te ha 
gustado ..... 

...el ambiente del 
taller? 

9 2 2   

...hospedaje y 
alimentación? 

6 4 3   

...la organización del 
taller? 

6 5 2   

 
 

HUMOROMETRO (22.08.03, al final del taller) 
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Antes de clausurar, los participantes discuieron cómo continuar el trabajo solbre el 
Monitoreo Participativo de Impacto: 
 

 

 
¿Cómo continuar? 

 

Necesitamos apoyo para la continuación   El equipo PADEP ya no 
participará 

 Los participantes PADEP 
pueden participar en la 
plataforma internet 

La plataforma puede 
ser útil 

 

No tenemos mucho 
tiempo para utilizar 
el internet 

 

El requerimiento hoy es 
más grande que antes 

 
 
La plataforma nos 
podrá servir 

otro taller (?) a partir de martes de 
2004 

El acompañamiento de 
Eberhard puede ser útil 
en la continuación  

PDR Chaco está 
interesado en otro 
taller 

PDR N.P 
(?) 
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Anexo: 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 
Nombre 

 
Institución 

 
Dirección 

 
Napoleón Calvimontes PDR-Chaco napo@cidis.ws 

Javier Fernández PADEP-C6 javier.fernandez@padep.org.bo 

Margarita Herrera  PDR-CNP  margaritaturismo@hotmail.com  

Filemón Iriarte PADEP-Chaco padepcamiri.filemon@cidis.ws  

Heinz-Gerhard Jansen PDR-Chaco gtzchaco@cidis.scbbs-bo.com 

Adolfo Jarro T. PRODII prodii@hotmail.com 

Nicolás Olmos Z. MMNP gfa-gtz-np@gmx.net  

Gloria L. Osinaga PDR-Chaco yoyi-osinaga@cotas.com.bo 

Nelson  Pereira PDR-CNP GFA/GTZ nelsonpeco@hotmail.com 
71904426 

Alvaro de la Quintana MANCHABOL  

Ramón Ramos C. PDR-CNP GFA/GTZ ramonpts@hotmail.com 

Jhovana Sánchez PADEP-C9 jhovana@ceibo.entelnet.bo 

Heinz Terhorst PDR-CNP terhorst@hotmail.com 
terhorst@unete.com  

Jorge Valdivia AGROPACHA agropacha@hotmail.com 

Víctor Villalta H. PDR-CNP GFA/GTZ vvillalta@mixmail.com 

Andrea Kuhlmann PDR kuhlmann@ceibo.entelnet.bo  

Eberhard Gohl IMPACT PLUS eberhard.gohl@t-online.de  

 

mailto:napo@cidis.ws
mailto:Javier.fernandez@padep.org.bo
mailto:margaritaturismo@hotmail.com
mailto:padepcamiri.filemon@cidis.ws
mailto:gtzchaco@cidis.scbbs-bo.com
mailto:prodii@hotmail.com
mailto:gfa-gtz-np@gmx.net
mailto:yoyi-osinaga@cotas.com.bo
mailto:nelsonpeco@hotmail.com
mailto:ramonpts@hotmail.com
mailto:jhovana@ceibo.entelnet.bo
mailto:terhorst@hotmail.com
mailto:terhorst@unete.com
mailto:agropacha@hotmail.com
mailto:vvillalta@mixmail.com
mailto:kuhlmann@ceibo.entelnet.bo
mailto:eberhard.gohl@t-online.de

