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GLOSARIO
AGCID – Chile

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo

BMZ

Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Alemania

CONAMYPE

Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador

FISDL

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador

FOSIS

Fondo de Solidaridad e Inversión Social de Chile

INSAFORP

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

KFW

Banco Alemán de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau

MTPS

Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador

PATI

Programa de Atención Temporal al Ingreso de El Salvador
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RESUMEN EJECUTIVO
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Fecha de elaboración de la propuesta:
Nombre del proyecto:

2014

Área de cooperación:
Países oferentes:

Emprendedurismo
Chile, País oferente Sur y República Federal de Alemania, País oferente
tradicional.
El Salvador
Total: € 600,000 distribuidos así: € 300,000 Alemania; € 300,000 Chile
2015-2018

País Beneficiario:
Volumen del proyecto:
Periodo de implementación:
Institución coordinadora de
cooperación internacional en el país
oferente sur:
Institución (es) ejecutora (s) en el país
oferente sur:
Institución ejecutora del país oferente
tradicional (Alemania):
Institución (es) ejecutora (s) en el país
beneficiario:
Institución coordinadora de
cooperación internacional en el país
beneficiario:

Fomento del Emprendedurismo productivo en Centroamérica

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador

CONTEXTO Y ANTECEDENTES
A partir de los buenos resultados obtenidos en una I Fase del proyecto y la necesidad manifestada por El
Salvador, de consolidar y dar continuidad a los procesos de transferencias metodológicas, se impulsa el
desarrollo de un nuevo proyecto a realizar entre los años 2015-2017. El proyecto en su primera fase
instaló capacidades institucionales para la creación de programas sociales y contribuyó al establecimiento
de una estrategia de política social sustentada en un enfoque de derechos, que potencia el desarrollo
humano de las personas, se sustenta en el ciclo de vida e identifica a las comunidades y familias como
sujetos activos del desarrollo, involucrándoles en la identificación y solución de sus problemas. No
obstante, aún se hace necesario profundizar la estrategia en su diseño e implementación tanto en el
mismo Fondo de Inversión Social para el Desarrollo (FISDL) de El Salvador como en las instituciones
relacionadas con su implementación. Es así que nace la Fase II, objeto de esta evaluación.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General del Proyecto: Fortalecer el emprendimiento productivo dirigido a grupos vulnerables –
mujeres y jóvenes- en países de Centro América y el Caribe.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
•

PERTINENCIA y diseño

En su segunda fase, sujeta de esta evaluación, ya se había identificado la idoneidad de los instrumentos y
los mecanismos utilizados en la primera fase, atendiendo muy bien los problemas y las necesidades de la
población beneficiaria.
La II Fase comienza desde la participación en el diseño y ejecución de los diversos actores implicados en la
Fase I. Igualmente involucradas estuvieron las otras agencias que intervinieron o fueron beneficiadas en
la Fase I, permitiendo poner en práctica muchas de las lecciones aprendidas. La intervención de la
cooperación triangular (Ctr) está inmersa plenamente en el contexto de las políticas de desarrollo
nacional ya que se incluye en el Plan Quinquenal de El Salvador para el período 2014-2019.
•

EFICIENCIA en la implementación

Esta Fase II refleja una excelente eficiencia ya que se superó el alcance del proyecto con los mismos
recursos planificados. El escalonamiento hacia una cobertura de 170 municipios es realmente
impresionante.
Aunque la Evaluación no contempla un análisis de ejecución presupuestaria, las apreciaciones siguientes
se hacen en función de la Guía Metodológica GIZ, un análisis general de:
−
−
−

•

la estructura de gestión superior se considera muy eficiente pues los involucrados en la
formación de la Fase I, estuvieron a cargo de la gestión superior de la Fase II en el FISDL.
la adecuación al enfoque Capacity Works: como resultado de la Fase I, esta capacitación permitió
una adecuación eficiente del modelo de gestión CW.
el seguimiento y monitoreo: fue mejor a nivel de campo pues incorporó a Técnicos de M&E,
aunque estos fueron financiados por fondos externos a la CTr, para las Municipalidades
beneficiarias.

EFECTIVIDAD de las medidas/logros de resultados del proyecto

El proyecto, en general, superó las metas, actividades y cobertura planificadas en casi todos sus
componentes.
•

SOSTENIBILIDAD de procesos y resultados logrados

Al notar que el FISDL no solamente continúa el proyecto, sino que lo ha expandido en cobertura, a 10
municipios más, se evidencia una apropiación absoluta del proyecto y su sostenibilidad está ampliamente
demostrada. La Misión coincidió con la transición a un nuevo gobierno que tiene como meta cambiar
todos los esquemas tradicionales, implementando cambios institucionales en el FISDL hacia una
dependencia de un Ministerio. Existe incertidumbre sobre la continuidad de varios programas.
•

IMPACTO hasta la fecha y futuros impactos esperados
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La formación de 20 asesores en Desarrollo Local y 30 técnicos en otras instituciones (CONAMYPE,
INSAFORP, MTPS) ha sido y continuará siendo de gran impacto en el corto, mediano y largo plazo. Otros
productos de gran impacto han sido los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Guía “Habilidades para la Vida”
Curso “Formación Empresarial Básica – Guía para la facilitación”
“Manual para la Sostenibilidad”
Guía para el Uso de Ficha de Seguimiento
Guía de Uso para el Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Participantes del Programa de
Emprendimiento Solidario del FISDL

Transferencia de metodologías para desarrollar estrategias de empleabilidad y emprendedurismo social
en El Salvador.

CONCLUSIONES
El promedio de la evaluación según cualesquiera de los criterios para la Fase II, en la opinión de la Misión
de evaluación, es 12.8, considerando esta Fase, como un proyecto exitoso. La impresión en el país
beneficiario, la opinión de los beneficiarios últimos y del país oferente sur es similar, en forma unánime.

Tabla 1. CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN
Dimensión

EFICIENCIA

PERTINENCIA

Proyecto

Criterio de
Evaluación
Pertinencia
temática y
calidad del
Diseño

Cooperación
triangular

Pertinencia
para la CTr

Proyecto

Eficiencia de la
implementació
n

Calificación

Apreciaciones

13

El instrumento utilizado en la ejecución de la Fase II fue el
Manual diseñado y validado en la Fase I. Fue un excelente
instrumento para la formación y selección de Técnicos y
beneficiarios.

Exitoso

14
Muy exitoso

13
Exitoso

Muy pertinente y el involucramiento de la agencia chilena
tanto en la formación como en los intercambios, fue
excelente y oportuna. Si se pudiera, después de esta Fase
II, probablemente se requiere alguna validación y
actualización del instrumento, para que continúe siendo
pertinente, especialmente dados los cambios que
pretende hacer el nuevo gobierno de El Salvador.
Los recursos humanos, administrativos para la ejecución,
financieros, herramientas de asistencia técnica, manuales
operativos, etc., no hubieran sido suficientes para el
escalamiento que se dio ni para remediar las limitaciones
encontradas en la Fase I, de no haber habido el
financiamiento externo de KfW a los Municipios
beneficiarios para contratar y movilizar a los Técnicos
municipales.
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Eficiencia en el
manejo de las
estructuras CTr

Proyecto

Efectividad en
el logro de
resultados

Cooperación
triangular

Efectividad de
la contribución
de CTr al logro
de resultados

SO
ST
EN
IBI
LI
D
A
D

EFECTIVIDAD

Cooperación
triangular

VALORACIÓN GLOBAL

IMPACTO

Proyecto

Criterios
OCDE/CAD
Apreciación
de Procesos
CTr
EVALUACIÓN
GENERAL

Sostenibilidad
Impacto
del
de resultados
proyecto
más y
de procesos
allá
del logro
de sus
resultados

11
Moderadamente
exitoso

14
Muy exitoso

13
Exitoso

13
11
Exitoso
Moderadamente
Exitoso

Se desconoce el contexto de la intervención de KfW, si
fue debido a alianzas buscadas por el proyecto o su
donante, pero, en cualquier caso, esta sinergia fue
fundamental para haber alcanzado ese nivel de éxito.
El cumplimiento de los objetivos y sus indicadores fue
alcanzado. La evaluación de la eficacia revela que también
hubo claridad en la formulación de los mismos.
La Misión de Evaluación no tuvo acceso a información del
monto de recursos asignado al proyecto pero se puede
afirmar que los logros y objetivos fueron alcanzados
exitosamente.
Sinlogro
financiamiento
externo,
continuarán
El
de los resultados
fueno
100%.
Más alláestas
de ello, hubo
actividades.
provistos
por la CTr más
un
alto gradoLos
derecursos
escalamiento
y cumplimiento
de los de
KfW a los yMunicipios,
le dieron
el éxitopor
a este
proyecto. Al
objetivos
sus indicadores,
permitido
fondos
finalizar ambos,
solamente
se leselestá
dando seguimiento
externos
al proyecto
que apoyó
cumplimiento
mismo y
a la última
generación
de beneficiarios
y no
se prevé
más
allá aún.
Este apalancamiento
fue el
factor
más
continuar
menos,
en la misma
forma.que
Dependiendo
importantepor
enloello.
No desmerita
el hecho
la calidad
las políticas
deldel
nuevo
gobierno,
lostan
instrumentos
de los
productos
proyecto
fueron
buenos quey el
recurso humano
serán aportes
importantes
del proyecto
incentivó
su aplicación
en una mayor
cobertura
en el largo plazo.
geográfica.
Los estudios de caso que se muestran en
anexo, claramente muestran el impacto de largo plazo de
este proyecto.

12,8
Exitoso
12,6
Exitoso

12,7
Exitoso
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En el año 2009, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL) inicia el apoyo
a proyectos productivos en el marco del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI). En esta
experiencia, se vio la necesidad de fortalecer su experticia en el fomento del emprendimiento, por lo que
busca el apoyo de países o instituciones que tengan experiencia en la atención de población vulnerable a
través del desarrollo de actividades emprendedoras.
En la búsqueda de consolidar esta propuesta Metodológica y junto a otras Instituciones involucradas en la
generación de oportunidades de trabajo como la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
CONAMYPE, El Ministerio de Trabajo y Previsión Social MTPS, el Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional INSAFORP, el FISDL desarrolla el Proyecto “Transferencias Metodológicas para desarrollar
estrategias de Emprendimientos Productivos”, implementado gracias al Fondo Regional de Cooperación
Triangular en América Latina y el Caribe, e integrado por Alemania - Chile y El Salvador. Así, se establece
esta CTr, la cual contó con el apoyo y la asistencia técnica de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ/Chile) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del Gobierno de Chile. En el
marco del Fondo Regional, la presente cooperación triangular consiste en un proyecto de cooperación
planificado, financiado y ejecutado conjuntamente por Alemania como oferente tradicional, como
miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), a través de GIZ/Chile; el país emergente de América Latina ha sido Chile
como oferente sur, y el tercer país, en calidad de beneficiario, ha sido El Salvador.
Por otro lado, el aporte técnico del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), permitió a la Agencia
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) aunar esfuerzos con la Agencia de
Cooperación Internacional Alemana (GIZ), en apoyar el fortalecimiento del emprendimiento productivo
de los grupos socialmente vulnerables en El Salvador. Para ello, es inapreciable la base de experiencia
acumulada por Chile en temas de emprendimiento y estrategias de sostenibilidad de programas sociales.
Es así que, durante los años 2012 y 2014 se desarrolla una primera experiencia de cooperación triangular
entre los países de El Salvador, Chile y Alemania, en esta temática con el apoyo del Fondo Regional para
la Cooperación Triangular en América Latina y El Caribe.
Esta primera cooperación triangular se inicia en el año 2013, con la realización de un primer piloto en tres
municipios (Apopa, Ciudad Delgado y Caluco) con el propósito de complementar el esfuerzo realizado por
los programas sociales (Transferencias Condicionadas) de El Salvador.
Posteriormente, se desarrolla la primera fase del proyecto en la que participan 10 municipios, con un
total de 1.253 participantes. Como resultado de este proceso, se logra implementar 320
emprendimientos. En esta fase se desarrolla el componente de “Habilitación Social”, el cual se pone en
práctica en los siguientes municipios: Caluco, San Pedro Puxtla, Apopa, Las Vueltas, Concepción
Quezaltepeque. Cabe señalar que en ese momento no existía una partida presupuestaria para el
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financiamiento del proyecto, así como tampoco una estructura institucional en el FISDL que permitiera
realizar un abordaje integral de los Programas Sociales.
A partir de los buenos resultados obtenidos en el proyecto y la necesidad manifestada por El Salvador, de
consolidar y dar continuidad a los procesos de transferencias metodológicas, se impulsa el desarrollo de
un nuevo proyecto a realizar entre los años 2015-2017. El proyecto en su primera fase instaló
capacidades institucionales para la creación de programas sociales y contribuyó al establecimiento de de
una estrategia de política social sustentada en un enfoque de derechos, que potencia el desarrollo
humano de las personas, se sustenta en el ciclo de vida e identifica a las comunidades y familias como
sujetos activos del desarrollo, involucrándoles en la identificación y solución de sus problemas. No
obstante, aún se hace necesario profundizar la estrategia en su diseño e implementación tanto en el
mismo FISDL como en las instituciones relacionadas con su implementación. Es así que nace la Fase II,
objeto de esta evaluación.
Las instituciones involucradas son las siguientes:
o

o

Ejecutoras de la cooperación: Alemania: la agencia de cooperación Internacional, GIZ; Chile: la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCID; y FOSIS, el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, un servicio del Gobierno de Chile, cuya misión es: “liderar
estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades,
contribuyendo a disminuir las desigualdades de manera innovadora y participativa”.
Recipientes/Beneficiarias: El Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local, FISDL.

Los fondos de la cooperación triangular, sumaron a 600,000 Euros, 50% BMZ de Alemania; y 50% de la
AGCID de Chile.
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Fecha de elaboración de la propuesta:
Nombre del proyecto:

2014

Área de cooperación:
Países oferentes:

Emprendedurismo
Chile, País oferente Sur y República Federal de Alemania, País oferente
tradicional.
El Salvador
Total: € 600,000 distribuidos así: € 300,000 Alemania; € 300,000 Chile
2015-2018

País Beneficiario:
Volumen del proyecto:
Periodo de implementación:
Institución coordinadora de
cooperación internacional en el país
oferente sur:
Institución (es) ejecutora (s) en el país
oferente sur:
Institución ejecutora del país oferente
tradicional (Alemania):
Institución (es) ejecutora (s) en el país
beneficiario:
Institución coordinadora de
cooperación internacional en el país
beneficiario:

Fomento del Emprendedurismo productivo en Centroamérica

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador

2.1 OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Objetivo General del Proyecto: Fortalecer el emprendimiento productivo dirigido a grupos vulnerables –
mujeres y jóvenes- en países de Centro América y el Caribe.
•

•

Objetivo del Componente I: Consolidar y ampliar los avances alcanzados en materia de
metodologías para la implementación del emprendimiento productivo en El Salvador, a partir del
fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a personal de las instituciones participantes
(FISDL, INSAFORP, MTPS, CONAMYPE y Municipios).
Objetivo del Componente 2:1 Establecer una agenda, dentro del ámbito del emprendimiento
productivo, para mujeres y jóvenes, que permita levantar diagnóstico, identificar brechas y
visualizar alternativas de sostenibilidad comunes para la región.

2.2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
El objetivo de esta evaluación ex post es examinar y visualizar los resultados y el impacto del proyecto de
Cooperación Triangular “Transferencias de Metodología para Desarrollar Estrategias de
1

Cabe señalar que este proyecto tiene dos componentes. El componente I se focalizaba en El Salvador y es el sujeto de esta
evaluación. El componente II tenía un carácter regional e involucraba a otros países como Guatemala, República
Dominicana, Haití y algunos países invitados como Honduras, Nicaragua y eventualmente Cuba. Este segundo componente
no se implementó.
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Emprendedurismo Productivo” (que se fomentan en el marco del fondo regional) con miras al desarrollo
sostenible.
•

Sobre la Misión de evaluación

La primera etapa de la evaluación comenzó con la revisión de todos los documentos pertinentes a la Fase
II del Proyecto, facilitados por GIZ Chile y por el FISDL de El Salvador. Era importante saber también lo
implementado y aprendido de la Fase I que además fue provisto por las mismas instituciones. El producto
principal para comenzar y para ejecutar esta Fase II fue el del Proyecto Triangular para el Fomento del
Emprendimiento Productivo en El Salvador.
Después de entrevistas vía teleconferencia realizadas con personal de GIZ Chile y con el FISDL de El
Salvador, se realizó una misión de evaluación a El Salvador entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre del
2019. La lista de entrevistados se encuentra en Anexo 6.1. El instrumento básico para las entrevistas es el
cuestionario elaborado por ECI Gestión para el Desarrollo Humano, contenido en su propuesta técnica. La
visita fue de inicio en San Salvador, con la Gerencia de Desarrollo Social del FISDL y con personal técnico
que acompañaría a la misión a tres municipios, a saber: La Paz, Atiquizaya y Guazapa. En esos municipios,
se entrevistaron a las autoridades municipales asociadas con la ejecución del proyecto, con los técnicos
municipales y con los beneficiarios del mismo.
Finalmente, con los documentos de proyecto, las metodologías antes apuntadas y las entrevistas de
campo, se preparó este documento de evaluación para la consideración del Fondo Regional para la
Cooperación Triangular.
•

Metodología de la evaluación

El análisis de Evaluación busca medir y valorar los logros alcanzados de los proyectos desde una
perspectiva de marco lógico y planificación acordada pero a la vez hace un esfuerzo por medir el grado de
contribución de la dimensión triangular al logro de dichos resultados. En ese sentido, los proyectos se
evalúan en dos dimensiones: 1. el proyecto y sus resultados de implementación y 2. el proyecto y los
resultados desde el enfoque triangular.
Los siguientes marcos metodológicos se aplican a cada una de las dimensiones evaluadas:
•

A nivel de Proyecto y resultados de implementación. Se toma como referencia los estándares de
Evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (CAD/OCDE), que consideran los criterios de Pertinencia,
Eficiencia, Eficacia/Efectividad, Sostenibilidad e Impacto. Los detalles metodológicos se pueden
observar en el Anexo de este informe.

•

A nivel de Proyecto y resultados de los procesos triangulares, se utiliza el Kit de Herramientas de
Evaluación de Proyectos Triangulares que pone el foco en un conjunto de seis (6) criterios
específicos tales como Apropiación/confianza, Complementariedad/coordinación, Compartir
conocimiento/aprendizaje conjunto, Creación de soluciones conjuntas/flexibilidad, Incrementar la
cooperación y la sostenibilidad; y Lograr objetivos de desarrollo global a través de asociaciones.
Asimismo se utilizan lineamientos teóricos establecidos por la GIZ (ver Anexo 4) para valorar cada
uno de los criterios CAD/OCDE en cuanto a la Pertinencia de la herramienta de cooperación
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triangular; la Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares; la Eficacia de la contribución
de CTr al logro de resultados; la Sostenibilidad de resultados y de sus procesos de generación y el
Impacto desde el enfoque triangular.
Las valoraciones finales se elaboran a partir de una Escala de Evaluación proporcionada por la Guía
Metodológica de la GIZ, que estipula seis niveles de desempeño los cuales son calificados conforme
rangos de puntuaciones de carácter cuantitativo, que luego dan lugar a una valoración de carácter
cualitativa, según como se puede apreciar en la Tabla 1.
Tabla no 1. Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño
Rango
de
puntaje

Escala de
Puntuación

14 - 16

Muy exitoso

12 - 13

Exitoso

10 - 11

Moderadamente
exitoso

8-9

Moderadamente
insatisfactorio

6-7

Insatisfactorio

4-5

Muy insatisfactorio

Definición
La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para concluir
que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados y
cumplimiento de metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios
analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.
La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para concluir
que el proyecto ha alcanzado un nivel notable, trascendente y valioso de
resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento pleno) en la mayoría (gran
parte) de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e
impacto.
La evaluación de los diferentes criterios reúne, principalmente, evidencias para
concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y
cumplimiento de metas (cumplimiento satisfactorio), donde el comportamiento
de los criterios analizados es aceptable. Algunos de los criterios no se cumplen
con resultados satisfactorios, pero estos se complementan con resultados
satisfactorios bajo los demás criterios. El grupo de criterios (pertinencia,
eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto) cumplidos satisfactoriamente es
mayor al conjunto de criterios que no alcanza resultados satisfactorios.
La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para
concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y
cumplimiento de metas, (cumplimiento algo satisfactorio) donde el
comportamiento de los criterios analizados todavía muestra un nivel
mínimamente suficiente de alcance de resultados. La conjunción de pertinencia,
eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto muestra un balance equilibrado.
La evaluación de los criterios reúne evidencias para concluir que el proyecto tiene
profundos fallos en su diseño, en su implementación y desempeño, y en el
alcance de sus resultados no se logran las metas mínimas. La valoración no
alcanza un nivel de calidad admisible para un grupo importante de
los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e
impacto.
La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que el
proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y
desempeño y en el alcance de sus resultados no se logran las metas mínimas. La
valoración no alcanza un nivel de calidad admisible en la mayoría
de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e
impacto.

Fuente: GIZ 2018 – Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular implementados en el marco del fondo
regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe.
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3. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.1. PERTINENCIA
El proyecto triangular “Transferencias de Metodología para Desarrollar Estrategias de Emprendedurismo
Productivo”, que contó con el apoyo y la asistencia técnica de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ/Chile) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del Gobierno de Chile, nace
en el marco del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) para los migrantes retornados de los
Estados Unidos, cuando el FISDL busca el apoyo de países o instituciones que tengan experiencia en la
atención de población vulnerable a través del desarrollo de actividades emprendedoras.
Con el objetivo de incrementar la autonomía económica de las familias, a través del impulso de
emprendimientos productivos, el Programa se ejecuta de forma descentralizada, lo que significa que el
FISDL traslada a las Municipalidades los recursos financieros, las competencias y capacidades y facilitará la
asesoría y asistencia técnica para la ejecución del Programa. Son los gobiernos municipales quienes
establecen las zonas de mayor riesgo en sus territorios y en éstos seleccionan a la población participante
con base a criterios como: vivir en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, mayores de 16 años, poseen
conocimientos básicos de la actividad productiva a emprender, y se les brinda prioridad a mujeres:
madres solteras o jóvenes.
En su segunda fase, sujeta de esta evaluación, ya se había identificado la idoneidad de los instrumentos y
los mecanismos utilizados en la primera fase, atendiendo muy bien los problemas y las necesidades de la
población beneficiaria.
La II Fase comienza desde la participación en el diseño y ejecución de los diversos actores implicados en la
Fase I. Igualmente involucradas estuvieron las otras agencias que intervinieron o fueron beneficiadas en
la Fase I, permitiendo poner en práctica muchas de las lecciones aprendidas. La intervención de la CTr
está inmersa plenamente en el contexto de las políticas de desarrollo nacional ya que se incluye en el
Plan Quinquenal de El Salvador para el período 2014-2019.
El Plan Estratégico Institucional representa la propuesta del FISDL para contribuir al esfuerzo de
“convertir a El Salvador en un país incluyente, equitativo, próspero y solidario que ofrece oportunidades
de buen vivir a toda su población, reconociendo las diferencias y las necesidades específicas de los
diversos grupos poblacionales”, según se declara en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Así
mismo, marca el compromiso institucional de “priorizar el derecho de las personas a una vida digna,
plena, feliz y libre de discriminación, pero también a que la realización humana ocurra de forma colectiva,
igualitaria y solidaria, en un entorno de paz y equidad y en un contexto de profundo respeto y armonía
con la naturaleza”. Desde el punto de vista de pertinencia, la Fase II se considera muy exitosa.
3.2. EFICIENCIA
Igualmente, desde este punto de vista, que busca medir en qué medida se alcanzaron los objetivos de la
intervención, esta Fase II refleja una excelente eficiencia ya que se superó el alcance del proyecto con los
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mismos recursos planificados. El escalonamiento hacia una cobertura de 170 municipios es realmente
impresionante.
Aunque la Evaluación no contempla un análisis de ejecución presupuestaria, las apreciaciones siguientes
se hacen en función de la Guía Metodológica GIZ, un análisis general de:
−
−
−

la estructura de gestión superior se considera muy eficiente pues los involucrados en la
formación de la Fase I, estuvieron a cargo de la gestión superior de la Fase II en el FISDL.
la adecuación al enfoque Capacity Works: como resultado de la Fase I, esta capacitación permitió
una adecuación eficiente del enfoque Capacity Works.
el seguimiento y monitoreo: fue mejor a nivel de campo pues incorporó a Técnicos de M&E en el
campo, aunque estos fueron financiados por fondos externos a la CTr, para las Municipalidades
beneficiarias.

3.3. EFICACIA/ EFECTIVIDAD
El proyecto, en general, superó las metas, actividades y cobertura planificadas en casi todos sus
componentes, así:
o

o

o

Componente 1: Transferencias metodológicas para la formación y el diseño de herramientas
pedagógicas, desde la experiencia de Chile y Alemania a las instituciones involucradas en el
proyecto, con prioridad en FISDL y Municipios: En esta Misión de Evaluación se confirma la
superación de todo lo planificado y más.
Componente 2: Actualización y ajuste de los procesos del programa de emprendimiento de FISDL,
orientándolos al diseño de un sistema de escalonamiento, vinculación productiva, focalización y
selección: Con la excepción del diseño de un sistema global de emprendimiento a partir de un
modelo de escalamiento, este componente alcanzó lo planificado en un 80%. Se califica como
una ejecución exitosa.
Componente 3: Sistema de Seguimiento, Monitoreo, Gestión de Conocimiento del PES, con
escalamiento a la Gerencia Social de FISDL: Todo lo planificado en este componente, fue
superado en sus metas y cumplimiento.

La estrategia de escalamiento resultó muy exitosa, porque un financiamiento externo a las
municipalidades beneficiarias, brindado por KfW, permitió a estas contratar personal extra numerario
como Técnicos Municipales y para el monitoreo y evaluación en cada municipio, lo cual se constituyó en
un factor clave que hicieron que esas estrategias o líneas de trabajo resultasen exitosas.
La evaluación no tuvo a mano evidencias del por qué no se implementó el Componente Regional del
Proyecto. Esto fue producto de una decisión desde el inicio del proyecto.

3.4. SOSTENIBILIDAD
La Misión de Evaluación al país alcanzó visitar 3 municipios donde se implementó el proyecto. Al notar
que el FISDL no solamente continúa el proyecto, sino que lo ha expandido en cobertura, a 10 municipios
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más, se evidencia una apropiación absoluta del proyecto y su sostenibilidad está ampliamente
demostrada. La Misión coincidió con la transición a un nuevo gobierno que tiene como meta cambiar
todos los esquemas tradicionales, implementando cambios institucionales en el FISDL hacia una
dependencia de un Ministerio. Existe incertidumbre sobre la continuidad de varios programas, pero el
sentimiento general es que este ha sido tan exitoso, que no habrá duda de su continuidad, aún quizás con
algunos cambios programáticos y priorización de municipios.
El factor de sostenibilidad que le permitió al proyecto sortear un cambio de gobierno fue que no hubo
cambio de partido político en el segundo gobierno, resultando en una continuidad en las políticas de
desarrollo local y emprendedurismo.

3.5 IM PACTOS ESPERADOS
La formación de 20 asesores en Desarrollo Local y a 30 técnicos de otras instituciones (CONAMYPE,
INSAFORP, MTPS) ha sido y continuará siendo de gran impacto en el corto, mediano y largo plazo. Otros
productos de gran impacto han sido los siguientes:
f.
g.
h.
i.
j.

Guía “Habilidades para la Vida”
Curso “Formación Empresarial Básica – Guía para la facilitación”
“Manual para la Sostenibilidad”
Guía para el Uso de Ficha de Seguimiento
Guía de Uso para el Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Participantes del Programa de
Emprendimiento Solidario del FISDL
k. Transferencia de metodologías para desarrollar estrategias de empleabilidad y emprendedurismo
social en El Salvador
Estas guías y manuales son bases sólidas para la sostenibilidad y los técnicos municipales que forman
parte de la red de emprendedurismo a nivel nacional, manejan bien su metodología y se han apropiado
de su aplicación en cada lugar. Las visitas de campo a tres municipios, a emprendedores en diferente
grado de avance, incluyendo los que ya están sosteniblemente establecidos, muestran un impacto de
largo plazo totalmente exitoso. Igualmente valoradas fueron las opiniones de seis técnicos (haciendo un
total de 9, considerando los de las visitas de campo). Su dedicación, a pesar de estar muy sobrecargados
de trabajo, es loable.
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Tabla 1. Evaluación de las escalas de nivel de resultados y desem peño de los criterios
Criterio
3.1 Pertinencia
temática y
calidad del
Diseño del
proyecto

Definición
Analiza la adecuación de las herramientas/intervenciones
seleccionadas en relación a los resultados perseguidos por el proyecto.
Estudia si las acciones elegidas para conseguir los objetivos son las más
convenientes y coherentes en el contexto especifico en el que se
realiza la acción. Para su análisis se considera también si el tipo de
actividades y las características técnicas de los productos y servicios
son adecuados para poder alcanzar a los resultados esperados.
3.2 Eficiencia de la
Analiza la idoneidad de los instrumentos/ mecanismos utilizados en su
implementación relación con problemas y las necesidades de la población beneficiaria
de cada uno de que se desean resolver; la intervención en el contexto de las políticas
los proyectos de de desarrollo (nacionales, regionales o locales) en el sector especifico
forma individual sobre el que interviene el proyecto; la claridad en la definición de los
instrumentos; el nivel de participación en el diseño, y ejecución de los
diversos actores implicados, incluyendo los beneficiarios; y el grado de
consulta con otros actores, especialmente otras agencias de desarrollo.
3.3 Eficacia/
Mide el cumplimiento de los objetivos y sus indicadores. La evaluación
Efectividad en el
de la eficacia revela la calidad de la formulación de las mismas.
logro de los
resultados
3.4 Sostenibilidad de Analiza la medida en que los logros obtenidos en el proceso de
resultados y de
desarrollo se podrían mantener en el tiempo a través de determinados
procesos para
factores de calidad.
su generación
3.5 Impacto del
Analiza el grado de cambio que se genera a través de los efectos que
proyecto más
tienen los productos y servicios entregados por el programa. Considera
allá́ del logro de también efectos que no son directamente atribuibles a las invenciones
sus resultados
hechas por el proyecto.

Puntaje

13

13

14

13

11

El promedio de la evaluación según los criterios antes descritos para la Fase II, según la Misión de
evaluación, es considerado como un proyecto muy exitoso. La impresión en el país beneficiario, la
opinión de los beneficiarios últimos y del país oferente sur es similar, en forma unánime.
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4. SECCIÓN TRIANGULAR
4.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES ACERCA DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR.
A través de diversos instrumentos y modalidades de colaboración para satisfacer las demandas de apoyo
hacia países en desarrollo, se destaca la cooperación triangular chileno-alemana, que se ha transformado
en un modelo exitoso y multidisciplinario, cuya directriz ha sido la promoción de una buena vecindad en
la Región, trabajando en conjunto, iniciativas que han apuntado a promover estrategias de desarrollo
sostenible e inclusivo en diversos países de América Latina y El Caribe.
En este caso, el aporte técnico del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), permitió a la Agencia
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) aunar esfuerzos con la Agencia de
Cooperación Internacional Alemana (GIZ), en apoyar el fortalecimiento del emprendimiento productivo
de los grupos socialmente vulnerables en El Salvador. Para ello, es inapreciable la base de experiencia
acumulada por Chile en temas de emprendimiento y estrategias de sostenibilidad de programas sociales.
Uno de los pilares de buen suceso de los programas de emprendedurismo es la participación activa de los
municipios pues son los que conocen a los actores beneficiarios, las comunidades, sus problemas y su
entorno facilitador. Albergar y proveer apoyo a los técnicos municipales, los que tienen el papel más
importante en la selección, capacitación, proveeduría de materiales y equipos, seguimiento, motivación
de los beneficiarios emprendedores, es la base del éxito pues la Municipalidad no solamente participa
activamente en el proceso, sino que también abre las puertas para el empoderamiento local y personal
de cada uno.
No obstante, los recursos financieros para los salarios, la movilidad operativa de los técnicos municipales,
no están fácilmente disponibles en las municipalidades. Esta fue una de las varias lecciones aprendidas de
la Fase I y constituyó uno de los principales obstáculos a su pleno desarrollo. El elemento clave del éxito
de la Fase II, fue la facilitación de estos recursos financieros a través de la KfW. Ello permitió el
escalonamiento a más de 170 municipios de El Salvador. No solamente fue una cuestión de aumentar
significativamente el escalonamiento, sino que también facilitó el empoderamiento y la apropiación
municipal, su apoyo político y liderazgo en las comunidades, elementos esenciales en el éxito del
programa.
Este apoyo no fue parte integral de la CTr, pero no cabe duda que, de no haber existido, el éxito de la
misma habría sido mucho más limitado.
4.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR
Entre países de similar cultura, tradiciones e idioma, la Cooperación Triangular (CTr) ha mostrado ser una
herramienta de gran utilidad y eficacia. La CTr es una mezcla de la cooperación, entre la cooperación
vertical que tradicionalmente se implementa, con la cooperación horizontal, o sur-sur, con el propósito
de brindar cooperación a un tercer país en desarrollo. Esto ha sido ampliamente demostrado en esta CTr,
entre Chile y El Salvador. En este caso, se encontró una total coherencia del instrumento CTr con los
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objetivos y prioridades del Gobierno de El Salvador, específicamente expresados en las prioridades del
FISDL, anteriormente descritos. Esta fue la mayor fortaleza de esta CTr.
Sin embargo, el cambio en el Gobierno de Chile frenó las actividades por parte de la contraparte chilena
en cuanto a las restricciones en gastos de viaje de los funcionarios chilenos para El Salvador, mostrando
así una de las debilidades del CTr, que depende mucho de los cambios en política de uno de los tres que
participan de la CTr.
4.3 ARTICULACIÓN Y HORIZONTALIDAD
La experiencia chilena en emprendedurismo es ampliamente reconocida. La intención del Gobierno de El
Salvador de tener al emprendedurismo como modelo a realizar para atender la población migrante de
retorno al país dio el empuje al requerimiento de una experiencia como la chilena. El apoyo de Alemania
fue bien articulado al recibir y participar en esta CTr, resultó muy acertada. Esta combinación de factores
se constituyó en un detonante excelente para el éxito de la CTr. A diferencia de la Fase I, sin embargo,
esta Fase II contó con un financiamiento de Alemania, a través de BMZ/KfW, que permitió el uso de
recursos para su operatividad a nivel municipal y el escalonamiento a más de 170 municipios.
La horizontalidad entre Chile y El Salvador, fue, en la opinión de los beneficiarios, excelente. La Misión de
Evaluación notó una gran identificación con el personal especialista de Chile y especialmente con el
manual que ha servido de base para la capacitación de los técnicos municipales. Este manual es la guía
absoluta de cada técnico y se implementa al pie de la letra con todo el proceso, desde la selección y la
capacitación hasta el seguimiento de los emprendedores.
Sin embargo, en la opinión de los Técnicos Municipales, que son los que están al frente de las acciones
directas en el campo, los emprendedores son muy inestables y requieren de mucho seguimiento. La
frecuencia de visitas de los Técnicos es fundamental. Por ello, la tasa de éxito de los emprendedores es
excepcional, para este tipo de programas.
4.4 COM PLEM ENTARIEDADES E INNOVACIONES
La Guía para la Facilitación fue producto de la Fase I y la primera de una serie de herramientas
técnicas que utilizan las y los técnicos, profesionales y facilitadores/as durante el proceso formativo del
programa. En su elaboración contribuyeron diversos profesionales de Chile y El Salvador.2 Su puesta en
marcha para la Fase II y la de los técnicos que participaron en su elaboración fue un complemento
fundamental para la Fase II.
Una de las innovaciones del programa fue la existencia y la escogencia de muchos participantes
seleccionados para el programa (la gran mayoría) que habían sido formadas en las técnicas de fabricación
de sus productos, en el Centro de Tecnología Agropecuaria (CENTA). También fue fundamental tener de
emprendedoras a mujeres que habían sido formadas en las técnicas de cada uno de sus
emprendimientos, por el Centro de Desarrollo Productivo de la Mujer (CDFM), proyecto municipal del
Municipio de Atiquizaya.

2

Especialmente los participantes de los proyectos de Inserción productivo, de los Gobiernos locales, del equipo técnico del
FISDL: Asesores de Desarrollo Local, técnicos de Programas, equipo de Psicólogos Habilidades para la Vida y profesionales
del FOSIS y de la GIZ de Chile.
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Igualmente importante fue la complementariedad de las Asociaciones Municipales de Turismo para la
participación de emprendedores en ferias, festivales gastronómicos y otros eventos municipales que les
permite dar a conocer y vender sus productos.
La existencia y presencia de Referentes Municipales, personas (generalmente Síndicos del Gobierno
Municipal) que eran responsables de darle seguimiento al cumplimiento de la municipalidad de sus
compromisos con el Programa de Emprendedores, fue un factor del éxito del programa en su Fase II.
No cabe duda que estas complementariedades e innovaciones aseguraron un mayor éxito en la Fase II. En
la Fase I, solamente 3 de 10 emprendedores han sobrevivido, mientras que, en la Fase II, fueron exitosos
17 de 18 emprendedores.
Algunos Municipios, sin embargo, tuvieron problemas de seguridad y extorsión, forzando al fracaso a
muchos emprendedores. La inclusión del Programa El Salvador Seguro, después del 2017, mejoró
sustancialmente la situación, detonando una ampliación significativa de la cobertura y del
escalonamiento del programa.
4.5 EL ENFOQUE HACIA EL LOGRO DE RESULTADOS. LLEVAR RESULTADOS A M AYOR
ESCALA
Este precisamente fue el enfoque y la intención de la Fase II. Llevar este escalonamiento a más de 170
municipios, apoyados por una fuente externa de financiamiento, fue ejemplar. Igualmente, fueron
excedidos los resultados de capacitación de equipos del FISDL y de las municipalidades, formando 68
personas, de los 50 establecidos como meta.
Seguramente, los recursos por sí solos no aseguran el escalamiento. No obstante, coincidieron dos
factores clave adicionales: un cambio de gobierno, pero no un cambio de políticas acerca del apoyo
municipal y del emprendedurismo. Al momento de esta evaluación, sin embargo, hubo otro cambio de
gobierno y existía mucha incertidumbre acerca de la continuidad de las acciones del proyecto y de la
supervivencia del FISDL en sí.
4.6 GÉNERO Y ALINEACIÓN ODS
La Ley de Juventud enfocó las actividades al rango de 17 a 29 años de edad. La población meta del
programa fue 80% mujeres, 20% hombres. Sin embargo, la limitación del rango de edad dejó a muchas
madres solteras, mayores de 29 años, fuera del programa.
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5. SECCIÓN CIERRE
5.1. CONCLUSIONES
a. En todas las dimensiones de evaluación, desde pertinencia, eficiencia, eficacia y no digamos,
impactos esperados, se puede calificar esta Fase II del Proyecto, como exitosa.
b. Muchas complementariedades de la Fase II fueron clave en su éxito y que no existieron en la Fase
I, a saber: (i) una entrada en vigor del programa El Salvador Seguro que eliminó la extorsión de los
emprendedores; (ii) un financiamiento (aunque externo) que permitió: la contratación de
técnicos municipales y de monitoreo, la movilización de estos en cada municipio, con visitas a los
emprendedores periódicas y frecuentes; (iii) la escogencia de emprendedores que ya tenían
formación en la fabricación del producto de sus emprendimientos (CENTA y CDFM).
c. El respaldo político y de asignación de recursos y prioridades al nivel ejecutivo del FISDL y en las
municipalidades donde más éxito hubo, también contaron con el respaldo al menos, de el/la
Referente Municipal, si no del Alcalde/sa mismo/a.
5.2. BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS
a. La presencia de los cooperantes oferentes y de GIZ Chile desde un comienzo de la Fase II, con un
excelente manual de implementación de la estrategia de emprendedurismo permitió un nivel de
confianza y de apropiación del beneficiario local que duró todo el proyecto, aún ex post.
b. De igual forma, la visita de los beneficiarios locales a Chile, fue una excelente experiencia y
permitió continuar dándole el seguimiento y cooperación durante la CTr.
c. La estructuración de los Técnicos de monitoreo para darle seguimiento a cada 4 Técnicos
municipales es una buena medida. No obstante, por todos es reconocido que los Técnicos
municipales están sumamente sobrecargados de trabajo, al tener que atender 10
emprendedores, especialmente a la hora de pedir los equipos porque ellos cumplen también con
cotizar costos, preparar órdenes de compra y todo el proceso de adquisición e instalación de los
equipos requeridos. También la sobrecarga se refleja en el número de visitas a los
emprendedores por mes, especialmente en los municipios más grandes.
d. En los tres municipios visitados, donde estuvo la Misión, se notó que los Técnicos Municipales
cargan con su manual y lo siguen al pie de la letra, tanto en las capacitaciones, como en todo el
proceso, observándose una verdadera apropiación del mismo y del proceso.
e. En muchos de los emprendimientos visitados, se notó una intención de crecer y de atender a una
mayor demanda. Las dificultades en hacerlo en una buena parte, se debe a la falta de
mecanismos de crédito al nivel local.
5.3. RECOM ENDACIONES Y RETOS PARA FUTURAS INTERVENCIONES
a. El reto principal en todos los componentes de la CTr, yace en los cambios de gobierno, tanto en
Chile como en El Salvador. Cuando estaba la misión evaluadora en El Salvador, había una nueva
Presidenta Ejecutiva del FISDL con la intención de convertirlo en un departamento dependiente
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de un ministerio centralizado. No cabe duda que esto, si bien puede lograr una mejor
consistencia en la aplicación de las políticas de gobierno, tendrá consecuencias en la capacidad
ejecutoria del FISDL y traerá nuevos y grandes retos a los programas como este.
b. En palabras del Señor Director Residente de GIZ de Chile, ¨Para la Cooperación Alemana, el Fondo
Regional para el Fomento de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, es una
oportunidad de contribuir al desarrollo en la región, articulando de manera exitosa al sector
público y privado, a los municipios, la academia y la sociedad civil, promoviendo así también la
innovación y la inclusión de nuevos actores para la cooperación¨. Este fue un modelo ejemplar de
esas intenciones, pero se da cuando coinciden intereses e intenciones de hacerlo. Mantener, en
los cambios de gobierno en cualesquiera de las partes, las mismas intenciones y recursos para
este tipo de CTr, depende la sostenibilidad de la misma.
c. Con base en las lecciones aprendidas y buscando una sostenibilidad de los emprendedores, es
recomendable que el perfil de salida de este programa coincida con el perfil de entrada de
CONAMYPE, para asegurar su crecimiento, especialmente en lo empresarial y de mercadeo.
d. Para cualquiera otra similar CTr, en la misma línea, se hace necesario considerar, al menos, dos
elementos simultáneos y concomitantes: apoyo presupuestario para las instituciones del país
beneficiario, que permita la contratación de personal especializado por la CTr, extra-numerario
(incluyendo personal administrativo que exonere a los Técnicos municipales de esta carga que no
les debería corresponder), sus gastos y medios de movilización; y mecanismos de apoyo crediticio
para apoyar fases de crecimiento de los emprendedores, después del proyecto.
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Tabla X. CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN
Dimensión

Pertinencia
temática y
calidad del
Diseño

Cooperación
triangular

Pertinencia
para la CTr

Proyecto

Eficiencia de la
implementació
n

Calificación

Apreciaciones

13

El instrumento utilizado en la ejecución de la Fase II fue el
Manual diseñado y validado en la Fase I. Fue un excelente
instrumento para la formación y selección de Técnicos y
beneficiarios.

Exitoso

14
Muy exitoso

13
Exitoso

SOSTENIBILIDAD

EFECTIVIDAD

EFICIENCIA

PERTINENCIA

Proyecto

Criterio de
Evaluación

Cooperación
triangular

Eficiencia en el
manejo de las
estructuras CTr

Proyecto

Efectividad en
el logro de
resultados

Cooperación
triangular

Efectividad de
la contribución
de CTr al logro
de resultados

Proyecto

Sostenibilidad
de resultados y
de procesos

11
Moderadamente
exitoso

14
Muy exitoso

13
Exitoso

13
Exitoso

Muy pertinente y el involucramiento de la agencia chilena
tanto en la formación como en los intercambios, fue
excelente y oportuna. Si se pudiera, después de esta Fase
II, probablemente se requiere alguna validación y
actualización del instrumento, para que continúe siendo
pertinente, especialmente dados los cambios que
pretende hacer el nuevo gobierno de El Salvador.
Los recursos humanos, administrativos para la ejecución,
financieros, herramientas de asistencia técnica, manuales
operativos, etc., no hubieran sido suficientes para el
escalamiento que se dio ni para remediar las limitaciones
encontradas en la Fase I, de no haber habido el
financiamiento externo de KfW a los Municipios
beneficiarios para contratar y movilizar a los Técnicos
municipales.
Se desconoce el contexto de la intervención de KfW, si
fue debido a alianzas buscadas por el proyecto o su
donante, pero, en cualquier caso, esta sinergia fue
fundamental para haber alcanzado ese nivel de éxito.
El cumplimiento de los objetivos y sus indicadores fue
alcanzado. La evaluación de la eficacia revela que también
hubo claridad en la formulación de los mismos.
La Misión de Evaluación no tuvo acceso a información del
monto de recursos asignado al proyecto pero se puede
afirmar que los logros y objetivos fueron alcanzados
exitosamente.
Sin financiamiento externo, no continuarán estas
actividades. Los recursos provistos por la CTr más los de
KfW a los Municipios, le dieron el éxito a este proyecto. Al
finalizar ambos, solamente se les está dando seguimiento
a la última generación de beneficiarios y no se prevé
continuar por lo menos, en la misma forma. Dependiendo
de las políticas del nuevo gobierno, los instrumentos y el
recurso humano serán aportes importantes del proyecto
en el largo plazo.
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VALORACIÓN GLOBAL

IMPACTO

Proyecto

Criterios
OCDE/CAD
Apreciación
de Procesos
CTr
EVALUACIÓN
GENERAL

Impacto del
proyecto más
allá del logro
de sus
resultados

11
Moderadamente
Exitoso

El logro de los resultados fue 100%. Más allá de ello, hubo
un alto grado de escalamiento y cumplimiento de los
objetivos y sus indicadores, permitido por fondos
externos al proyecto que apoyó el cumplimiento mismo y
más allá aún. Este apalancamiento fue el factor más
importante en ello. No desmerita el hecho que la calidad
de los productos del proyecto fueron tan buenos que
incentivó su aplicación en una mayor cobertura
geográfica. Los estudios de caso que se muestran en
anexo, claramente muestran el impacto de largo plazo de
este proyecto.

12,8
Exitoso
12,6
Exitoso

12,7
Exitoso
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6. ANEXOS
6.1 LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS
Sector/Institución

FISDL:

Entrevistados
1. Rafael Artiga, Gerente de Desarrollo Social
2. Fredy Guillermo de la Cruz, Asesor de Desarrollo Zona Central
3. Oscar Ramírez, Técnico-Pedagógico del Programa de Emprendimiento Social (PES)

Municipalidad de
Santiago
Nonulco:

1.
2.
3.
4.

Marvin M. Martel de Canales, Alcaldesa
Flor Mendes, Referente, Programa de Emprendimiento Social (PES)
Inelda P. de Mendez, Concejal y Referente del PES
Evelyn Jeannette López, Referente Fase II

Municipalidad de
Atiquizaya:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ana Luisa Rodríguez, Alcaldesa
Alberto, Asesor de Desarrollo
Oscar, Asesor en Metodología de emprendimiento social
Bessy de Mendoza, Encargada EMPRE
Jeniffer Aracely Figueroa de Mirasol, Síndica Municipal
Berta Imelda de Quintanilla, Concejala

Municipalidad de
Guazapa:

1.

José Armando Barrera, Alcalde

Técnicos
Municipales y de
Monitoreo:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nelson López, El Tihuilocoyo
Henry González, El Tihuilocoyo
Marcela Valdés, Cojutepeque
Jacqueline Beatriz de Cantarero
Henry Fabricio Melgar, Santiago Nonulco
José Alexis Medina
Valina Concepción Juárez Mazariego, San Pedro Masahuat
María Concepción Hernández, Atiquizaya

Emprendedores:

¢
1.
2.
3.
4.
5.

El Tihuilocoyo, Departamento de La Paz:
Inelda Yanira PenadoParada e hijo, Sorbete Famoso
José Roberto Rodríguez Flores, Productor de loroco
Mercedes, Loroquera Génesis
Doña Candelaria y 2 hijos, Comedor Bendición de Dios
Víctor Alfonso Galdámez, Reina de los Ángeles Rodríguez, Blanca Guadalupe Ordóñez:
Panadería Valencia
Juan José Vásquez Umaña, Oscar Armando Vásquez, Ervin Misael Vásquez, Productores de
hortalizas
Denys Adonay Flores Monterrozo, José Flores Monterrozo, Rosa Idilia Flores Monterrozo:
Comedor típico

6.
7.
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¢
1.
2.
3.
4.

Atiquizaya:
Carlos Efraín (discapacitado), Estructuras Metálicas
Raquel, Pastelería Raquel
Evelyn y dos hijos, Pastelería
Nancy (discapacitada), Variedades Nancy (manualidades

6.2 HISTORIAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CTR
6.2.1

Imelda Yanira Penado Parada y una amiga socia, Sorbete Famoso

Esta emprendedora y su socia se graduaron del programa de emprendedurismo hace un año. Hace
sorbete de todas las frutas que hay en la temporada, zapote, coco, tamarindo, mango, etc. Imelda es
producto también de capacitaciones de la Universidad del El Salvador y
del CENTA y participa de los eventos que apoya la Municipalidad (ferias
en general y ferias gastronómicas) pero su mercado es la comunidad,
salidas de las escuelas, iglesias, etc. El programa apoya con $600 a cada
socia ($1,200 en el caso de estas dos socias), permitiéndolas comprar
una bicicleta para llevar termos para guardar los helados para ventas
móviles, refrigerador, congelador, mesa térmica para ventas. Con sus
ingresos, paga su salario, alquiler energía y agua. Es una de los 19
emprendedores exitosos en esta localidad. Se mueve en toda la
comunidad, todo el mundo la conoce y es una verdadera emprendedora,
con ánimo y espíritu. Lidera el grupo de emprendedoras de la
comunidad, se reúnen, se apoyan y se dan seguimiento. De 19 activas,
solamente a 2 o 3, no les va bien.
6.2.2

José Roberto Rodríguez Flores, Productor de loroco

El loroco es una planta que se origina en El Salvador pero que se ha esparcido por toda Centroamérica. En
El Salvador es muy popular como condimento y como comida, preparado en sus famosas pupusas y con
huevo, condimento para salsas para carne y para todo tipo de alimento, en pizzas y sopas. Su demanda es
amplia y continua. Como enredadera, requiere de una infraestructura de tutores y tendido de alambre
que permite su crecimiento sano, su cultivo y cosecha con mayor facilidad.
José Roberto tiene un socio y entre ambos, cultivan 3 parcelas de ¼ de
manzana. Aunque la tierra le pertenece al papá de José Roberto, ambos
socios son alcohólicos anónimos y trabajan 6 días por semana. Por
momentos, requieren contratar otros dos empleados temporales para
atender los cultivos. Cosechan tres ciclos por año. El programa los ha
capacitado como emprendedores, el CENTA con los cultivos y el programa
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los equipó con una bomba de agua para sacar agua subterránea para su sistema de riego por goteo y
sacan unas 300 libras por año. Muy exitosos.
6.2.3

Mercedes, Loroquera Génesis

A Mercedes la llaman “la mamá de las loroqueras” pues es la que ha sumado a
otras productoras, las ha organizado y capacitado con lo aprendido en este
programa de emprendimiento y las técnicas del cultivo. Aunque algunas
características son innatas, el programa las desarrolla lo cual denota dos
cosas: buenos criterios de selección y buena creación de capacidades.
6.2.4

Doña Candelaria y 2 hijos, Comedor Bendición de Dios

Doña Candelaria (54 años) tiene este emprendimiento con sus hijos (de 17 y 21 años). Ella, por ser mayor
de los 29, no puede ser beneficiaria del PES pero sí sus dos hijos. Sólo uno
va a la capacitación con el compromiso de transmitir su capacitación a los
demás a su regreso. Recibieron apoyo del programa para equipamiento y
atienden clientes policías, escuelas, vendedores y habitantes en general.
Recientemente, se cambiaron a un local de esquina del parque central y
más grande. Emprendimiento en crecimiento.
6.2.5

Víctor Alfonso Galdámez, Reina de los Ángeles Rodríguez, Blanca Guadalupe Ordóñez:
Panadería Valencia

Participan en el programa hace 6 meses, recién terminan su plan de negocio (para la mayoría, la parte
más difícil de la capacitación porque exige conocimiento de números) y
están en proceso de compra del equipo (moldes, hornos y utilería). Más
adelante, comprarán una motocicleta para tener ventas móviles.
Fabrican pan blanco, pan baguette y pan dulce que venden en el mismo
Tihuilocoyo y en Santa Rita. Los tres llevan las cuentas cada día
(“cuentas claras, amistades largas”). Hay negocios que les compran pan
de arroz y pan de budín. Se notan los tres como emprendedores de
gran entusiasmo y mayores esperanzas.
6.2.6

Juan José Vásquez Umaña, Oscar Armando Vásquez, Ervin Misael Vásquez, Productores
de hortalizas

Estos emprendedores tienen su terreno propio y esperan cultivar hortalizas para el mercado local. Están
en el momento de ordenar el equipo con el programa (equipo para riego por goteo, bomba de agua e
insumos como agroquímicos y fertilizantes). De momento, esperaban a cosechar lo que tienen en el mes
de octubre. Con la ayuda del programa, esperan poder contratar servicios de asistencia técnica en
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mejores prácticas para poder aumentar su productividad y disminuir el uso de agroquímicos para un
mercado de productos orgánicos.
6.2.7

Denys Adonay Flores Monterrozo, José Flores Monterrozo, Rosa Idilia Flores Monterrozo:
Comedor típico

Una tormenta acabó con el rancho que tenían para vender comida. Con la capacitación del programa, se
han preparado para obtener un crédito para reconstruir el local perdido y se están capacitando en
técnicas gastronómicas para vender comida típica.
6.2.8

Carlos Efraín - Estructuras Metálicas

Su papá era el sostén de su familia a través de su taller de metalurgia. A raíz de
un incidente cardiovascular, el hijo, Carlos Efraín, con estudios de arquitectura,
ha debido hacerse cargo y aprender técnicas en el camino. Ha sido capacitado
por el programa PES y está consiguiendo mejorar su equipo y contratar a dos
personas adicionales como empleados temporales y eventuales. Sus servicios
de excelencia y diseños en los que sus estudios le han servido para ser
innovadores, se están dando a conocer y puertas y portones de metal, diseñados por el y fabricados en su
taller, están permitiendo aumentar la demanda por sus productos.
6.2.9

Raquel, Pastelería Raquel y cafetería

Como emprendedora, Raquel ha desarrollado productos apelando al mercado Nostálgico de Estados
Unidos. Mediante un innovador aparato, pueden reproducir imágenes del municipio de Atiquizaya e
implantarlas en galletas que encajan para la venta al exterior. Como familia,
llevan 9 años en la venta local de productos de pastelería, pero con este
programa, su capacidad como emprendedora y la adquisición de estos
equipos, les ha permitido detonar un negocio de exportación con galletas al
mercado nostálgico. Como en todos estos negocios, sus principales escollos
han sido los certificados de inocuidad y sanidad que requieren diferentes
mercados para productos alimenticios. Sus planes para los próximos diez años
es expandir su negocio a exportaciones a España, fabricar papel de arroz y la
adquisición de una impresora con tinta comestible.
6.2.10 Evelyn y dos hijos, Pastelería y cafetería
Una hija es graduada del Centro de Formación de la Mujer (CDFM) y se especializan en postres,
pastelería. Con el programa, están adquiriendo un horno, batidora, moldes para pasteles y clavijero.
Surten escuelas, pupuserías y cafeterías locales.
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6.2.11 Nancy (persona con discapacidad), Variedades Nancy (manualidades)
Nancy tiene la ayuda de su hermano y su madre, pero ella es la
emprendedora, graduada del CDFM conoce muchas técnicas de
manualidades y se especializa en ellas y en piñatas. La asisten en su
comunicación pues ella es sorda, aunque muy capaz de comunicarse
con la gente. Como emprendedora, ella es la que lleva la
administración del negocio y le va bien. Su esperanza es poder acceder
a varios mercados a través de ferias artesanales municipales y otros
eventos que permita dar a conocer sus productos.

6.3 PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN

A. Dimensión Proyecto OCDE/DAC
1. ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el proyecto a las necesidades de la institución beneficiaria?
¿Se consideró el contexto de intervención (condiciones institucionales de la entidad beneficiaria,
políticas, recursos, diálogo político, etc.)
2. ¿Cómo se originó el Proyecto?, ¿De qué manera participó el país beneficiario en la definición de
contenidos?
3. ¿Los riesgos y supuestos fueron plenamente identificados? Puede mencionarlos por favor. ¿Fueron los
acertados?
4. ¿El presupuesto y la distribución del mismo fue suficiente y coherente con las estrategias y actividades
planificadas?
5. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones o dificultades que ha tenido que enfrentar la dirección del
Proyecto para gestionar el mismo?
6. ¿Se alcanzaron las metas previstas en los indicadores de producto y de actividades de cada uno de los
objetivos planteados?
7. ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia del Proyecto?
8. ¿Ha habido resultados (positivos/negativos) no esperados/planificados?
9. ¿Fue adecuado el enfoque de intervención? (método de asistencia técnica, herramientas, capacitación
para el logro de los objetivos)
10. ¿Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron asignados al
Proyecto de manera oportuna? ¿El tiempo previsto para la ejecución se considera suficiente?, ¿Hubo
demoras?
11. ¿El Proyecto ha realizado actividades de seguimiento y monitoreo?, ¿se generaron informes
regulares?
12. ¿Cuáles fueron/están siendo los principales impactos positivos/negativos del Proyecto?
13. ¿El Proyecto ha desarrollado una estrategia de sustentabilidad?
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14. ¿Se considera que el Proyecto tiene las bases necesarias para hacer una contribución significativa al
desarrollo más amplio y de más largo plazo?
15. ¿Puede mencionar ejemplos concretos de a. Buenas prácticas y b. Lecciones aprendidas que vale la
pena documentar?
16. ¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones?

B. Dimensión Proyecto Enfoque Triangular
1. ¿Puede mencionar fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular (en relación a la
eficiencia, la eficacia, planificación, coordinación, gestión operacional e implementación, monitoreo)?
2. ¿Hubiera sido potencialmente diferente siguiendo un enfoque clásico de proyecto?
3. ¿Había ciertos acuerdos entre Alemania y el País Oferente y el País Beneficiario referente a la
aplicación de principios/criterios básicos de cooperación como relevancia, eficacia, eficiencia,
sostenibilidad (criterios DAC)?
4. Durante el proceso de intercambio, ¿sintió usted que todas las partes contribuyeron activamente, con
el mismo entusiasmo y dedicación? Si es negativo, ¿por qué cree que no se logró?
5. ¿El proyecto ha movilizado a todos los sectores involucrados en la temática, de todos los niveles? ¿Si
esto no fue posible, a qué cree usted que se debió esa situación?
6. ¿Usted siente que su institución ha logrado aprender algún conocimiento o habilidad? ¿Puede dar un
ejemplo concreto?
7. ¿Puede mencionar un ejemplo concreto de la complementariedad o innovación (en términos
productos o servicios) obtenidos como resultado del intercambio?
8. Las soluciones/innovaciones incorporaron los aspectos socioculturales locales en el proyecto
(idiosincrasia, prácticas culturales, saberes locales, tecnologías locales, etc.)?
9. ¿Existe alguna base de datos de los conocimientos y lecciones aprendidas durante el proyecto
(sistematización, gestión del conocimiento)?
10. Es posible confirmar o rechazar la siguiente hipótesis?: La sostenibilidad de resultados de cooperación
triangular pareciera ser mayor, ya que frecuentemente trabaja sobre aspectos (técnicos o institucionales)
muy específicos que nacen de las necesidades de la institución contraparte. ¿La sostenibilidad es mayor o
igual con la metodología trilateral que otras formas de cooperación?
11. La cooperación triangular trabaja sobre la hipótesis de que los resultados (de fortalecimiento
institucional) se materializan y de que la institución beneficiaria está en condiciones, posterior el
proyecto, de llevar a estos resultados a mayor escala. ¿Se confirma esta hipótesis? Si fuese así, ¿se
justificaría según su opinión un mayor costo en lo que respecta a las transferencias técnicas si los
resultados obtenidos efectivamente sirven para llevarlos a una escala mayor?
12. ¿Según su percepción el proyecto triangular fue más costoso que si fuese implementado bajo otro
formato de cooperación (bilateral, Sur-Sur, ¿etc)?
13. ¿Se consideró la perspectiva de género? ¿Si es positivo, puede explicarlo con algún ejemplo? En caso
negativo, ¿puede explicar las razones?
14.¿Los resultados del proyecto están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel
objetivo (más allá de la alineación temática)?. ¿Puede dar un ejemplo concreto?
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6.4 M ETODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
La Evaluación se realiza en dos dimensiones: el proyecto y sus resultados de implementación y el
proyecto y los procesos triangulares. El análisis toma como marco teórico dos herramientas
metodológicas para cada una de las dimensiones a ser evaluadas.
A. El proyecto y sus resultados de implementación utiliza el estándar de Evaluación CAD/OCDE que
mide:
− Pertinencia. En qué medida los objetivos son consistentes con las necesidades de las partes
beneficiarias o del país, con las prioridades globales y con las políticas de socios y donantes.
− Eficacia: en qué medida se alcanzaron o se espera alcanzar los objetivos de la intervención. La
eficacia estudia el nivel de resultados, previstos como una asimilación o como el resultado de un
producto. El alcance en el cual los objetivos del proyecto han sido logrados.
− Eficiencia: en qué medida los recursos económicos/insumos se convierten en resultados.
− Impacto/grado de cambio: las huellas intencionadas y no intencionadas que deja el proyecto,
expresadas en cambios generados como consecuencia de las intervenciones realizadas.
− Sostenibilidad: grado en el cual los efectos positivos del proyecto podrían continuar a posteriori
de la finalización del mismo
El análisis de esta dimensión se complementa con las contribuciones del ENFOQUE CAPACITY WORKS
(CW), con el cual se busca medir el grado de éxito en el proceso de diseño e implementación de los
proyectos triangulares. CW representa en la actualidad un modelo de gestión para la conducción de
proyectos o programas complejos.
B. El proyecto y los procesos del enfoque triangular, que utiliza el Kit de Herramientas de Evaluación
Triangular que considera los siguientes criterios de análisis:
−
−
−
−
−

−

Apropiación y Confianza. Se establecen asociaciones de confianza, estables y horizontales entre
los socios involucrados.
Complementariedad y Coordinación. Los socios hacen uso de fortalezas complementarias para
lograr resultados para el desarrollo.
Compartir conocimiento y aprendizaje contínuo. Los socios comparten conocimientos, aprenden
conjuntamente y continúan intercambiando experiencias una vez finalizado el proyecto.
Creación de soluciones conjuntas y flexibilidad. Los socios crean conjuntamente soluciones para
los desafíos de desarrollo que son innovadores, asequibles, flexibles y específicos del contexto.
Incrementar la cooperación y la sostenibilidad. Los socios movilizan recursos, redes e
instituciones adicionales para incrementar el volumen, el alcance y la sostenibilidad de los
proyectos de cooperación triangular.
Lograr objetivos de desarrollo global a través de asociaciones. Los socios involucrados
contribuyen a alcanzar los ODS, promoviendo una cooperación para el desarrollo más efectiva y
formando un entendimiento común del desarrollo internacional.

En esta dimensión se observa también: La Pertinencia de la herramienta de cooperación triangular; La
Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares; la Eficacia de la contribución de ctr al logro de
resultados; la Sostenibilidad de resultados y de sus procesos de generación; y el IMPACTO desde el
enfoque triangular.
En la Tabla siguiente se explica resumido el enfoque metodológico:
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ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN
DIMENSIÓN A EVALUAR

ENFOQUE
TRIANGULAR

IMPLEMENTACIÓN
DE LOS PROYECTOS

HERRAMIENTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

KIT DE HERRAMIENTAS
PARA IDENTIFICAR, DAR
SEGUIMIENTO Y EVALUAR
EL VALOR AGREGADO DE
LA COOPERACIÓN
TRIANGULAR

ESTÁNDAR DE
EVALUACIÓN OCDE/CAD

Apropiación y confianza
Complementariedad y coordinación
Compartir conocimiento y aprendizaje conjunto
Creación de soluciones conjuntas y flexibilidad
Incrementar la cooperación y la sostenibilidad
Lograr objetivos de desarrollo global a través de
asociaciones
Pertinencia
Eficacia
Eficiencia
Impacto/Grado de cambio
Sostenibilidad

Las valoraciones finales se elaboran a partir de una Escala de Evaluación proporcionada por la Guía
Metodológica de la GIZ, que estipula seis niveles de desempeño los cuales son calificados conforme
rangos de puntuaciones de carácter cuantitativo, que luego dan lugar a una valoración de carácter
cualitativa, según como se puede apreciar en la Tabla siguiente:
La suma simple de los puntajes obtenidos en ambas categorías de análisis se divide por dos (2) dando
como resultado una calificación global de desempeño.
ESCALA DE EVALUACIÓN SEGÚN GUÍA METODOLÓGICA GIZ
RANGO
14 - 16

ESCALA DE
PUNTUACIÓN
MUY EXITOSO

12 - 13

EXITOSO

10 - 11

MODERADAMENTE
EXITOSO

8-9

MODERADAMENTE
INSATISFACTORIO

6-7

INSATISFACTORIO

DEFINICIÓN
La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias para concluir que el
proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados y cumplimiento de metas
(sobrecumplimiento) en todos los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia,
sostenibilidad e impacto.
La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias para concluir que el
proyecto ha alcanzado un nivel notable, trascendente y valioso de resultados y cumplimiento
de metas (cumplimiento pleno) en la mayoría (gran parte) de los criterios analizados:
pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.
La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para concluir que el
proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y cumplimiento de metas
(cumplimiento satisfactorio), donde el comportamiento de los criterios analizados es
aceptable. Algunos de los criterios no cumplen con resultados satisfactorios, pero estos se
complementan con resultados satisfactorios bajo los demás criterios. El grupo de criterios
(pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto) cumplidos satisfactoriamente es
mayor al conjunto de criterios que no alcanza resultados satisfactorios.
La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para concluir que el
proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y cumplimiento de metas
(cumplimiento algo satisfactorio) donde el comportamiento de los criterios analizados
todavía muestra un nivel mínimamente suficiente de alcance de resultados. La conjunción de
pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto muestra un balance equilibrado.
La evaluación de los criterios reúne evidencias para concluir que el proyecto tiene profundos
fallos en su diseño, en su implementación y desempeño y en el alcance de sus resultados no
se logra las metas mínimas. La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible para un
grupo importante de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad
e impacto.
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La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que el proyecto tiene
profundos fallos en su diseño, en su implementación y desempeño y en el alcance de sus
resultados no se logra las metas mínimas. La valoración no alcanza un nivel de calidad
admisible en la mayoría de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia,
sostenibilidad e impacto.
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