




MONITOREO Y SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DE IMPACTO

Objetivo común Proporcionan información útil para la toma de decisiones que mejoren en desempeño

Objetivo particular Verificar cumplimiento de actividades y objetivos.

Se basa en matriz de resultados o POA

Permite hacer ajustes a tiempo

Conocer si la intervención ha conducido a los “efectos o cambios

esperados” (impacto deseado)

Genera lecciones aprendidas, posibilita el escalamiento y el desarrollo

de programas de política.

Información Provisto por el líder y medios de verificación (Informes) Información primaria, encuesta a campo, con y sin la intervención

(G1,G2 y G3)

Indicadores Indicadores de la matriz de resultados Indicadores de Resultado de impacto (“Cambio”)

Metodología No necesita un “contrafactual” Necesita un “contrafactual” (los resultados en ausencia de la

intervención).

Frecuencia Continuo En plazos establecidos

Resultado Verificar el cumplimiento de la matriz de resultados o POA Identificar el cambio deseado

Particularidades 1. Los mecanismos pueden ser replicados 

sistemáticamente en todos los proyectos 

1. No siempre los mecanismos pueden ser replicados (dependen del 

objeto de la evaluación): ex ante, intermedia, post (inmediata) o 

ex post, y otras variantes?

2. No todo es sujeto de evaluación de impacto 

3. Atrición (pérdida de población de medición) 

¿Quien? Interna Interna, Externa, mixta

En conclusión La misma planificación puede aplicarse a todos los casos,

independientemente del tipo de intervención.

Requiere de una planificación especial de acuerdo a la intervención y

efectos sobre los que se desean medir impacto



MONITOREO Y SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DE IMPACTO  

Datos FONTAGRO: ISTA, reuniones con Investigadores y visitas

de Terreno

Entrevistas a proyectos

Indicadores Indicadores del POA, seteados al inicio del Proyecto. Seleccionar indicadores claves, por dimensión de área de impacto

deseado

Metodología BID: Convergence

FONTAGRO: MOP, ISTAs y matriz de resultados

Ambitec (EMBRAPA)

Diferencias en Diferencias

Frecuencia CONVERGENCE: diaria

FONTAGRO: semestral y a demanda

Cada 5 o más años

Resultado Indicadores Objetivamente Verificables

Indicadores de la Matriz de Resultados

Impacto de los resultados de FONTAGRO en el mediano y largo

plazo

Particularidades Todos los proyectos reportan ISTAS e Informe Técnico 

Final 

Gran diversidad de temas

¿Quien? Interna Mixto, o externo
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FONTAGRO 
como mecanismo

FONTAGRO 
a través de sus iniciativas

Objetivos estratégicos Líneas estratégicas 

Buscar indicadores y 
una metodología sencilla 

que permita medir 
“el cambio” 



1 CANTIDAD DE PROYECTOS POR AREA DE INVESTIGACION

2 CANTIDAD DE PROYECTOS EN CAMBIO CLIMATICO, Y POR REGION

3 CANTIDAD DE PROYECTOS POR TIPO DE INVESTIGACION

4 CANTIDAD DE PROYECTOS POR TIPO DE INNOVACION

5 CANTIDAD DE PROYECTOS POR TIPO DE DESARROLLO

6 CANTIDAD DE PROYECTOS POR AREA DE INVESTIGACION Y REGION

7 FONDOS ASIGNADOS POR TIPO DE INNOVACION

8 FONDOS APORTADOS

9 FONDOS POR TIPO DE DESARROLLO

10 FONDOS ASIGNADOS POR TIPO DE INNOVACION

11 NUESTROS SOCIOS

12 COOPERACION CON OTRAS INSTITUCIONES (al 2010)

13 CANTIDAD DE PROPUESTAS POR ORGANISMO EJECUTOR

14 Algunos indicadores de proyectos 

2012 FTGInd.xlsx


✓ Apalancamiento (Ctp:Ftg)
✓ Fortalecimiento de capacidades
✓ Género
✓ Otros: financieros, administrativos, 

ambientales, económicos, técnicos, 

Buscar de 3 a 5 indicadores generales por 
área de investigación y luego específicos 

dentro de cada área 

FONTAGRO como mecanismo FONTAGRO a través de sus iniciativas

Ejemplos de áreas de Investigación: 

Tarea 1 Tarea 2



Ejemplos de áreas de investigación: 

Tarea 2



Elaborar un manual de buenas prácticas que permita:

1. Consensuar una metodología de implementación sencilla 
que permita la evaluación del impacto de resultados de las 
iniciativas de FONTAGRO. 

2. Identificar y recomendar un set de indicadores claves que 
permita comparar FONTAGRO con otros mecanismos 
similares y establecer prioridades de cofinanciamiento.

3. Medir el cambio o impacto que genera la intervención de 
FONTAGRO en la región, el país, la zona o un grupo de 
beneficiarios. 


