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Jornada de Trabajo  

Herramientas y Procedimientos Operativos para  

el Seguimiento y Evaluación de PRODERI 

Objetivo General:  

 Introducir de manera operativa los conceptos e instrumentos principales relativos al 

seguimiento y evaluación de PRODERI.  

Objetivo Específicos: 

 Identificar la inserción del seguimiento y evaluación dentro del ciclo de proyecto 

 Conocer los principales instrumentos de seguimiento de PRODERI: Marco Lógico – Planilla de 

resultados – Informe Semestral 

 Clarificar aspectos operativos sobre los diferentes registros para el relevamiento y sistematización 

de la información 

 Aplicar la información disponible (Reportes, Base de datos, etc) tanto para el seguimiento como 

para la gestión de proyectos y toma de decisiones. 

Programa Preliminar 
 
Miércoles 19 de agosto 
10 a 11.30 hs. 
CONCEPTOS PRINCIPALES: PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 Generar un lenguaje común: el ciclo del proyecto: planificación – seguimiento/monitoreo – 

evaluación. importancia de planificar para evaluar 

 Seguimiento y evaluación: diferencias. Diferentes tipos de evaluación. 

 Marco lógico: como herramienta de planificación, seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

11.30-11.45 coffee break 

 

11.45 a 13.30: HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN FÍSICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

PRODERI 

 PRODERI: instrumentos para la planificación, el seguimiento y evaluación 

o Marco Lógico: Presentación del ML de PRODERI: principales indicadores, metas 

establecidas y resultados a alcanzar. 

o Planilla de resultados: formato de planificación de metas e indicadores por 

provincia: metas globales – planificación anual - avances. 

o Informe Semestral: requerimientos de información para su elaboración 

 Trabajo grupal 

 

13.30 a 14.30 hs: Almuerzo 

 

 

 

 

15 a 16.30 hs. 
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REGISTROS: EL RELEVAMIENTO DE DATOS – DEL DATO A LA INFORMACIÓN 

 Rol de las UEPs dentro del esquema de M&E. 

 Instrumentos de registro para relevamientos de datos de PRODERI: Formulario de 

Proyecto; Línea de Base e Informe de seguimiento (trimestral y semestral) 

 Sistematización de la información:  

o SIIG: Presentación del nuevo formato para carga de datos básicos de proyectos 

integrales y capacitaciones. Reportes operativos disponibles 

 Trabajo grupal 

 

16.30 – 16.45 hs: coffee break  

 

16.45 a 18:00 hs:  

APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, LA GESTIÓN y TOMA DE DECISIONES 

 Análisis de la información: trabajo grupal: el seguimiento y la toma de decisiones 

 Reflexiones finales en plenario 

 

Perfil de los participantes 
 
Referentes de seguimiento y evaluación de PRODERI de las Unidades de Ejecución Provincial.  

Técnicos y técnicas de PRODERI  responsables del relevamiento de la información en territorio. 

Cantidad: 30 personas de las provincias y 4 aprox. de UCAR 

 

Modalidad 

Se utilizarán diversos métodos de aprendizaje: presentaciones de conceptos básicos, ejercicios en 
grupos pequeños, sesiones plenarias y de reflexión grupal. Se entregará bibliografía y material de 
consulta para que los participantes puedan profundizar el conocimiento de los temas presentados. 

IMPORTANTE: Se requiere que los participantes traigan una notebook por provincia para poder 
trabajar durante la Jornada. 

 

Provincias participantes: 

 Catamarca 

 Chaco 

 Entre Ríos 

 Jujuy 

 La Rioja 

 San Juan  

 Mendoza 

 Neuquén 

 Salta 

 Santiago del Estero 

 Tucumán 

 
 
 


