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TALLER DE EVALUACION DE RESULTADOS E 

IMPACTOS 
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TEMAS DE LA PRESENTACION

19/09/2016

 Cadena de Impactos y su Relación con el Desarrollo de Capacidades.

 En Resumen.

 Matriz de Impactos del Proyecto.

 Como se evalúa el impacto.

 Estructura de Conducción del Proyecto.
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Objetivo y Resultados del Proyecto

CADENA DE IMPACTOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

19/09/2016

INSUMOS
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RECURSOS PROYECTO
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EN RESUMEN…..

19/09/2016

 Insumos: Talleres, consultorías, tecnologías, información, apoyo logístico.

 Productos / Instrumentos: Sistemas, metodologías, planes, plataformas, 

redes, servicios, programas.

 Resultados: Cambios generados a partir de la aplicación de los 

instrumentos / productos. Cambios a los que ha contribuido el proyecto.

 Impactos:  Instrumentos integrados al sistema de la contraparte. 

Transformaciones generadas o implementadas a partir de los cambios. 

Sostenibilidad de los cambios en el tiempo. 

EJERCICIO

IDENTIFICAR UNA CADENA DE IMPACTOS POR PROYECTOS
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Output A:

Procesos más efectivos para la 

realización de audit. ambientales

Sistematización 

de conocimientos

Manual 

Metodológico 

para AC em MA

Output B:
Red OLACEFS disponibiliza servicios 

para audit. ambientales más sustentables

Implementación 

de programa de 

HCD em MA

Auditoría 

Coordinada 

en ODS 

Oferta de prog. 

de capacitación 

en área ambiental

Instrumento de 

desarrollo 

de capacidades

MOOC s/ODS

Output C:
Mejora de la com. del TCU y OLACEFS 

con stakeholders internos y externos

intercambio de 

conocimiento s/ temas 

ambientales con 

organismos internacionales

Implement. de 

estratégia de comunic. 

con stakeholders ext.

Objetivo del proyecto:

Fortalecimiento de control ext. en 

área ambiental

Curso s/ Auditoria 

sobre Asuntos 

Fronterizos

Metodología en 

georreferenciamiento 

disponible

implementación de 

herramientas 

inovadoras 

estandarizadas

El TCU se consolida como 

referencia en OLACEFS 

en el área ambiental

OLACEFS es referencia 

para otros grupos 

regionales de la INTOSAI

Conocimiento compartido con la 

INTOSAI en área ambiental 

Se estabelece uma  agenda 

política en área ambiental a nível 

regional

Mejora  la actuación 

administrativa en el área 

ambiental

Stakeholders externos  

reconocen el valor agregado 

de las  EFS en MA

Ell papel de las EFS en la  

implementación de los 

ODS se refuerza.

Guía de Criterios 

Minimos en MA 

para sectores y 

tipos de Auditorias

Evaluacíón de 

Desempeño de EFS 

em MA

Sistematización de 

BP

Sistema de 

Seguimiento 

Resultados de AC 

s/ ODS

Mecanismos de 

Comunicación y 

Participación  

Ciudadana em MA

Curso de Gestión 

de Areas 

Protegidas

Informes de AC, eval.de 

desempeño  entre 

pares, pasantías y 

visitas técnicas

Alianzas com el 

sector académico

Estrategia de 

innovación com 

enfoque de ODS

Auditoría 

Coordinada 

en ODS Plan de Intercambio 

de conocimentos 

(INTOSAI, IDI, 

COMTEMA, otros), 

Otros

instrumentos

MATRIZ DE IMPACTOS DEL PROYECTO
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COMO SE EVALÚA EL IMPACTO

19/09/2016

PERTINENCIA. El proyecto esta en consonancia con las estrategias de 

las contrapartes? El proyecto apunta a dar una solución a problemas del 

grupo de destinatarios?

EFICACIA El proyecto alcanza  el objetivo acordado conforme a los 

indicadores?

EFICIENCIA La utilización de los recursos del proyecto es adecuada con 

miras al logro del objetivo?

IMPACTO. El proyecto contribuye al logro de los objetivos de la política de 

desarrollo de la contraparte? El proyecto contribuye a la difusión de los 

resultados?

SOSTENIBILIDAD Es previsible que los resultados del proyecto perduren 

en el tiempo? Se tiene en cuenta factores de riesgo que pueden influir en 

la sostenibilidad en el largo plazo? 
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ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN

• INSTRUMENTOS

• Monitoreo de Resultados (1 veces al año)

• Monitoreo de Impactos (1 vez al año)

• RESPONSABLES

• Olacefs – Presidencia – GIZ

• TCU - GIZ

NIVEL 
ESTRATEGICO

• INSTRUMENTOS

• Monitoreo Operativo ( bimensual)

• Informes de Monitoreo Operativo Equipo 
GIZ (Mensual/ Actas)

• RESPONSABLES

• Olacefs – Presidencia – GIZ (via Skype)

• TCU – GIZ (presencial)

NIVEL OPERATIVO
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GRACIAS!


