
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN



MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo como la evaluación 
tienen que ver con la recolección, 
el análisis y la utilización de 
información importante  para 
apoyar la toma de decisiones, en el 
diseño y ejecución de programas y 
proyectos

Brinda insumos para generar informes, 
reportes de avances e informes finales

Evidencia desfases

Permite implementar medidas 
correctivas oportunas

Viabiliza el alcance de objetivos, metas e 
indicadores

Sin monitoreo adecuado es imposible 
realizar evaluación



ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMA

Numeral 2.3.3 del Convenio de Financiación

Recabar 
información de 

línea base y 
avances

Generación de 
reportes 

integrales

Verificar alcance 
objetivos 

indicadores

MINECO DEBE



RESULTADOS
Capacidad mejorada de las instituciones 

nacionales de calidad y MSF para un 
mayor cumplimiento con los 

requerimientos del mercado formal por 
parte de las MIPYMES y cooperativas.

Capacidad mejorada del MINECO para 
apoyar la competitividad de MIPYMES y 
cooperativas para acceder a mercados 

formales y enlazarse a cadenas de valor.

Diálogo público-privado mejorado a 
nivel territorial para apoyar la 
competitividad de MIPYMES y 

cooperativas en los departamentos 
priorizados.

Competitividad y capacidad comercial 
mejorada de las MIPYMES y 

Cooperativas apoyadas para acceder a 
mercados formales y enlazarse a 

cadenas de valor.

Reducción de la Pobreza 
(crecimiento Ec), 

Mejorar competitividad de 
MIPYMES y C p/cumplir con 

requisitos de mercado

57.7% de los 
fondos  son de 
Subvenciones



INDICADORES Resultado 4

1. Incremento de empleo generado por MIPYMES y cooperativas apoyadas

2. Incremento de número de MIPYMES o C. apoyadas que vendn en 
nuevos mercados (nacionales, regionales y/o internacionales)

3. Incremento en las ventas (en valor) de las MIPYMES y cooperativas 
apoyadas

4. Incremento del número de MIPYMES y Cooperativas de mujeres 
apoyadas.

5. Incremento de número de MIPYMES y cooperativas certificadas



CONSENSUAR INFORMACIÓN A REMITIR

• Información de línea base

• Información cuatrimestral de 
seguimiento de indicadores

• Información de capacitaciones, 
talleres, etc

• Copia de informes de avance que se le 
entregue a la UE



SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Es una herramienta con acceso web que viabiliza un eficaz y eficiente monitoreo del
Programa “Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y
Cooperativas”, el mismo consta de varios módulos



Modulo de Proyecto

Contiene información sucinta contractual del Programa (ficha de identificación), marco
lógico (de donde se deriva el objetivo, propósito, indicadores, fuentes de comprobación,
etc). Este módulo también contiene información presupuestaria, y carga (para consulta).



Modulo de Cadena de Resultados

Evidencian resultados,
describe una relación
secuencial y lógica entre
insumos, actividades,
productos y resultados,
brinda una visión holística,
integral de la programación,
ejecución y alcance de
resultados. Ha sido
elaborada a partir del marco
lógico aprobado, cuenta con
una disgregación a 6 niveles.



Modulo de Presupuesto

Contiene el presupuesto del Programa desagregado por servicios, suministros, gastos de
funcionamiento, imprevistos y convocatoria de propuestas de subvenciones, así mismo
para cada rubro se define la Fuente de financiamiento (Unión Europea o contrapartida)



Modulo de Indicadores

Se concreta a presentar los
indicadores, que permiten
medir el grado del logro de
los objetivos, con los cuales
se define el alcance del
proyecto, y se miden el logro
en cada una de sus etapas (la
información de indicadores
que contiene es el nombre,
tipo, descripción, unidad,
fórmula, periodicidad, fecha
base, valor base,
dimensiones, observaciones.



Actividades 2019



Modulo de Programación

En este módulo se realiza la programación física y financiera, proceso que es
fundamental para alimentar el sistema. Se realiza una sola vez por el personal técnico
responsable (Operaciones) de la cadena de resultados y aprobado por Monitor (Rol). En
este módulo es posible operativizar las actividades.



Modulo de Ejecución

Sirve para para
registrar los
avances físicos de
las actividades y
avances de
indicadores.



Modulo de Contratos

Facilitar la labor administrativa del seguimiento de contratos, evidencia el avance físico, 
financiero y avance de entregables, contiene información del número de contrato, título, 
tipo, contratista, fecha de inicio y finalización, valor, monto desembolsado, problemas, 
soluciones, conclusiones, objetivo, entregables (fecha, descripción), ponderación, fecha 
de entrega.



Modulo de Reportes

Genera reportes de avance:  físico- financiero, de indicadores, de actividades 
con cronograma, permite graficar.  


