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“Mecanismo de Monitoreo y Evaluación de proyectos 

de  Cooperación Técnica Internacional en  el SICA” 

Evaluación y Monitoreo  de la Cooperación Técnica Internacional para el SICA” 

 

1. Resumen de la Intervención 

 

El presente proyecto, que se inserta en la propuesta regional del Sistema de la Integración 

Centroamericana para la armonización  y  alineación de la cooperación  regional para  

Centroamérica – presentada en Viena el  10  de mayo de 2006 -  procura avanzar en la 

optimización de la cooperación técnica y financiera no reembolsable del SICA, por medio  de 

la creación de un mecanismo de  monitoreo y evaluación de los proyectos de cooperación 

internacional ejecutados y en ejecución en la región. 

 

 

El proyecto apunta a fortalecer el  proceso de integración del SICA, mediante la 

maximización de los resultados de los distintos proyectos de cooperación, para facilitar la 

integración, el desarrollo regional y los habitantes de Centroamérica. 

 

 

2. La estrategia de la integración regional en Centroamérica  

 

Centroamérica es una región con grandes riquezas naturales, ubicada estratégicamente en 

medio de dos océanos y dos Américas, donde conviven alrededor de 40 millones de 

habitantes que  presentan una envidiable  variedad cultural y un gran potencial comercial.  

Pero es también una región con grandes desigualdades, marginación y pobreza, que ha tenido 

en su contra, además, el haber sufrido de grandes catástrofes naturales, dictaduras  y  la 

guerra. 
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Sin embargo, uno de los momentos históricos para la región fue la firma en el 1991 del 

Protocolo de Tegucigalpa, mediante el cual los Estados de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá crearon el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), con la adhesión posterior de Belice como miembro pleno y de la 

República Dominicana como Estado Asociado. 

 

 

Para lograr su objetivo fundamental, que es constituir una región de paz, libertad, democracia 

y desarrollo a través de la integración regional, el SICA cuenta con el importante aporte de los 

recursos de la cooperación técnica internacional, que ha sido un valioso acompañamiento para 

la integración centroamericana y para el desarrollo de sus instituciones, convirtiéndose  así  en 

la  fuente principal de financiamiento del proceso de integración regional. 

 

 

Actualmente, aunque en el entorno internacional la cooperación ha disminuido
1
, el panorama 

es al menos alentador en el plano regional, si se toma en cuenta de que distintos donantes 

empiezan  a enfocar  su  cooperación  hacia  la regional.  

 

 

Vale  la pena  mencionar  los  foros  establecidos  con  otros países  que  incluyen  un  gran  

componente  de  cooperación y a través  de  los  cuales se  desarrollan proyectos 

paralelamente  a  los  que  ejecutan  las  Secretarías del SICA en nivel regional En ese ámbito, 

se identifican al menos 20 fuentes de cooperación, así divididas: 

 

 

Continente Europeo 

Alemania; Dinamarca; España; 

Federación Rusa; Finlandia; 

Francia; Holanda; Italia; Junta 

de Andalucía; Suecia, Suiza; 

Unión Europea.   

Continente Asiático 

India; Japón; República 

de China (Taiwán); 

República de Corea.  

 

Continente Americano 

Brasil; Estados Unidos 

de América; México.  

 

                                                           
1
 Lease  Annan Kofi,  We the people: the  role  of  the   United  Nations in  the  21st Century, Informe del  

Secretario  General  de las  Naciones  Unidas,  Nueva York, Naciones  Unidas.  2000 
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Organizaciones internacionales 

BID; Banco Mundial; PNUD 

 

 

3. Las Características de la Cooperación Técnica Internacional en el 

SICA 

 

En cifras del propio Director de Cooperación Internacional del SICA, el Lic. Omar Orozco, 

los recursos otorgados sobrepasan  en la actualidad más de 235 millones de dólares.  

 

 

Por otro lado, se pueden contabilizar convenios relacionados con el tema de la cooperación y  

suscritos por la Secretaría General: 10 con Organismos Internacionales de Integración, 12 con 

otros organismos internacionales, 12 con Estados, órganos de Estado y Municipalidades y 71 

con Universidades y Centros  académicos. 

 

 

Actualmente la SG-SICA y el CCAD manejan el 41% del presupuesto de proyectos en 

ejecución.  

 

 

Desde el punto de vista del sector de la cooperación, el 62% del monto de los proyectos 

apoyan los sectores institucional, ambiental, económico y de salud. 

 

 

La Unión Europea tiene el 33% de la cooperación mientras España, Japón, Taiwán, Estados 

Unidos tienen un monto de apoyo de el 10% cada uno. 

 

 

4. Los órganos del SICA 
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El SICA cuenta con cuatro órganos (Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros,  Comité 

Ejecutivo, Secretaría  General) y 10 secretarías relacionadas directamente con la Secretaría 

General, que abarcan distintos temas, como  los económicos,  sociales, culturales, políticos y 

ecológicos. 

 

 

Además, están 25 instituciones especializadas, entre las cuales se encuentran el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y  el Instituto Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE), entre otras.   

 

 

Forman parte también  del SICA la Reunión de Vicepresidentes, el Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN), la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el Comité 

Consultivo  (CC-SICA). 

 

 

La máxima autoridad administrativa es el Secretario General, quien puede gestionar la 

cooperación  técnica y financiera necesaria para el buen funcionamiento  y el  logro de las 

metas  centroamericanas. 

 

 

En medio de esta compleja estructura, cada una de las Secretarías e instituciones  

especializadas, desarrollan acciones y programas y proyectos, para cumplir los propósitos 

estipulados en el Protocolo de Tegucigalpa, con el concurso de la cooperación  internacional. 

 

 

La Secretaría General es el órgano técnico y ejecutivo del SICA, cuyo gran objetivo es 

trabajar en favor de la  integración regional, a través de diferentes instancias y siguiendo los 

mandatos de los Presidentes, Ministros y del Comité  Ejecutivo. 

 

 

Adicionalmente tiene a su cargo la gestión de la cooperación internacional y lo hace con el 

apoyo de una unidad específica, que se formalizó como Unidad de Gestión de la Cooperación 
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Internacional en el año de 1998 y luego fue convertida en Dirección de Cooperación 

Internacional. 

 

 

Este órgano centra sus esfuerzos en captar los recursos técnicos y financieros no 

reembolsables (donde no se contemplan los empréstitos) de los diferentes cooperantes, con 

intereses muy claros en contribuir con la integración, por medio de la asignación de fondos a 

diversas iniciativas.   

 

 

Sin embargo, enfrenta una serie de vulnerabilidades, relacionadas con la coordinación, la 

comunicación, el seguimiento y la evaluación de los proyectos.  

 

5. La política del SICA para el mejoramiento de la eficacia de la 

cooperación  

En marzo del 2005 los Ministros de países desarrollados y en desarrollo y los  directivos de 

instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, en el ámbito de la revisión de la ONU 

de la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se reunieron 

en la capital francesa, donde aprobaron la Declaración de París. 

 

 

La Declaración ha reafirmado los compromisos realizados en 2003 (Declaración de Roma) de 

armonizar y alinear el suministro de la ayuda al desarrollo y de aumentar la eficacia de la 

ayuda a través, entre otras cosas, del mejoramiento de los mecanismos de evaluación de la 

cooperación técnica, ya sea por parte de los donantes, ya sea por parte de los beneficiarios. 

 

 

La aprobación del documento tuvo sus implicaciones casi inmediatas en la región, en virtud 

de la relevancia  del tema de la cooperación  internacional en el proceso de integración 

regional.  
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En ocasión de tres Cumbres Presidenciales, realizadas entre 2005 y 2006, el máximo órgano 

del SICA, reiteró la  decisión de abordar de manera progresiva, la armonización y alineación 

en apoyo del proceso de integración centroamericano y el proceso de  desarrollo sostenible de  

la  región. 

 

 

Este proceso coincidía además, con los análisis que se estaban realizando en el SICA para 

optimizar la cooperación técnica, y que resaltaron los problemas de dispersión, duplicidad y 

poco impacto de la cooperación, así como la falta de alineamiento de algunos cooperantes,  al 

margen de las estructuras establecidas y sin tomar en cuenta las políticas de integración y 

desarrollo sostenible.  

 

 

Se  reiteraron una serie de obstáculos que se habían ya identificado en 1997, entre los cuales 

se subrayan:  

 

1. Falta de normativas, de políticas definidas y de una estrategia única sistematizada de 

la cooperación.  

2. Impacto reducido de los proyectos, con un limitado aporte al progreso de la 

integración, y poca divulgación de sus resultados. 

3. Falta de recursos (humanos, tecnológicos y materiales) apropiadas para el manejo de 

la cooperación. 

4. Duplicidad o multiplicidad en la gestión de cooperación y retrasos en la 

implementación de proyectos. 

5. Baja apropiación de los resultados por parte de las instancias regionales y altos  costos 

de transacción. 

6. Falta de consistencia entre los proyectos de cooperación y las prioridades de 

integración y de desarrollo sostenible. 

 

 

Para solucionar algunos de estos problemas, se requiere una intervención integral, con la 

definición de políticas y estrategias políticas a medio/largo plazo, en sectores no solo relativos 

a la cooperación sino también transversales (como es para la falta de normativa y de recursos. 
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Sin embargo, los problemas relativos al impacto, a la implementación, a la duplicidad y a la 

divulgación de los proyectos dependen, en gran parte de la gestión que se hace de la 

cooperación, donde la evaluación y el monitoreo tienen un rol fundamental. 

 

En efecto, la propia Declaración de París, reconoce la necesidad por parte de los países 

beneficiarios de cooperación, de reforzar su capacidad de planificación, gestión, 

implementación y justificación de los resultados de los programas, a partir de una mejor 

supervisión y evaluación de las diferentes actividades implementadas.  

 

5.1. Mandatos presidenciales para la Alineación, la Armonización y la Apropiación 

de la cooperación técnica internacional 

Los mandatarios de los países del SICA, reconociendo la necesidad de optimizar la gestión de 

la cooperación técnica en el SICA, decidieron a partir del 2005 una serie de mandatos 

orientados a la  armonización y alineación de la cooperación internacional para apoyar la 

integración
2
. 

 

 

El convencimiento  regional sobre el proceso, se basa en varios hechos: 

1) la relevancia del tema de la cooperación para el proceso de integración regional ya 

mencionado;  

2) la conveniencia de unirse a los acuerdos existentes al nivel mundial sobre el tema, que 

se expresan en las declaraciones de Monterrey, Roma y París, e incluso asumir el 

liderazgo en esta materia, dentro de un esquema regional como el centroamericano;  

3) la conveniencia de aprovechar las experiencias limitadas pero exitosas que se han 

tenido en materia de armonización y alineación, para algunos proyectos de 

cooperación ejecutados a nivel centroamericano.
3
 

                                                           
2
 Para los efectos del caso se  describen  los  siguientes  conceptos: Apropiación  Es el liderazgo  del país   socio 

y beneficiario sobre  sus políticas de desarrollo. Alineación: los cooperantes  apoyan  las estrategias,  

instituciones y procedimientos nacionales. Armonización: Acuerdo entre cooperantes y beneficiarios para  

facilitar una mayor coordinación y complementariedad entre las propuestas.  Homologalización y standarización 

de todos los procedimientos, incluyendo los sistemas de información 
3
 Léase   Propuesta  de  Armonización y Alineación  de la Cooperación  Regional para Centroamérica.  Resumen 

Ejecutivo.  SICA. Pág. 3. 2006  



 

 

9 

 

 

Agrega además, que ello coincide con el actual proceso de elaboración y consulta de una 

propuesta de estrategia de integración regional que, una vez consensuada y aprobada a las más 

altas instancias políticas y con la sociedad civil, proveerá el marco general dentro del cual se 

abordará la armonización y alineación de la cooperación, misma que deberá responder a las 

áreas o temas prioritarios que allí se definan. 

 

 

Es de hacer notar, que se parte de la intención, por parte de la región de asumir la integración 

como una de las herramientas más importantes para lograr su desarrollo sostenible y para 

facilitar su inserción en el mundo globalizado. El mismo documento aclara que la integración 

no es un fin, sino un complemento a los esfuerzos por alcanzar las aspiraciones nacionales. 

 

 

En la Cumbre de Presidentes de diciembre de 2006 en San José, los mandatarios reiteraron la 

necesidad de seguir apoyando dicho  proceso. 

 

5.2. Propuesta  Reunión de Viena en el 2006 

 

Diferentes consultores internacionales visitaron la región para facilitar la realización del 

diagnóstico que se evaluó en San Salvador a inicios del 2006, trabajo del cual surgió la 

Propuesta de Armonización y Alineación de la Cooperación Regional para 

Centroamérica, que se presentó a la comunidad internacional cooperante en Viena, el 10 de 

mayo de 2006. 

 

 

La propuesta incluyó también, un plan de acción que fue elaborado para una duración de un 

año y tuvo por objeto orientar a los futuros miembros de las instancias regionales de 

coordinación de la cooperación, sobre las acciones esenciales que tendrán que abordarse 

desde los países centroamericanos, las instituciones del SICA y los países y agencias de 

cooperación.  
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La iniciativa parte de la realidad de que la cooperación ha sido un factor importante para la 

integración centroamericana y para el desarrollo de sus instituciones, convirtiéndose  así en la 

fuente principal de financiamiento y cooperación técnica. 

 

 

Es importante hacer notar que los países de la región centroamericana están convencidos de la 

conveniencia de emprender la armonización y alineación de la cooperación internacional para 

apoyar la integración, y sobre la oportunidad de abordar en forma simultánea los dos 

procesos. 

 

 

Ello se fundamenta en la relevancia del tema de la cooperación para el proceso de integración 

regional y lo oportuno de unirse a los acuerdos existentes al nivel mundial sobre el tema, que 

se expresan en las declaraciones de Monterrey, Roma y París, entre otras. 

 

 

Este proceso irá de la mano con la implementación de la estrategia actualizada de integración 

regional que está siendo definida por los centroamericanos.   

 

 

Será muy importante coordinar las acciones de cooperación en todo el ámbito 

centroamericano, para garantizar la efectividad y agilidad de la cooperación en el logro de los 

objetivos prioritarios a nivel nacional y regional, al mismo tiempo que evitar duplicidades 

entre las acciones regionales y nacionales y promover las complementariedades del caso. 

 

 

La propuesta de armonización y alineación define una serie de actividades regionales que 

tienen que ir más allá de aquella sumatoria de iniciativas nacionales sobre un mismo tema. 

Según el SICA, se conciben para coordinar, complementar y reforzar acciones o actividades 

de ámbito nacional y local, no como un sustituto,  duplicación ,u otro. 
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Así se hace referencia a actividades que tengan por objeto atender y resolver problemas 

comunes a los países empleando enfoques, metodologías e incluso recursos comunes o 

compartidos, generando con ello economías de escala en su ejecución. En ello se incluye el 

aprovechamiento de las mejores prácticas existentes en los países y la cooperación “entre 

nosotros”, basándose en el principio de compartir las capacidades y experiencias adquiridas  

entre los países del SICA.
4
 

 

 

De ahí que se hace necesario seguir el camino hacia la construcción de esa renovada agenda 

de integración, indispensable para consolidar el proceso de AA A que facilitará la obtención 

de más y mejores recursos de la cooperación internacional para fortalecer el camino hacia 

dicha integración regional.   

 

 

De Viena surgió también: la “Iniciativa de Viena sobre el proceso de armonización y 

alineación de la cooperación regional para Centroamérica . 

 

 

El documento en mención consideró fundamental tener lista la estrategia actualizada de 

integración y desarrollo sostenible regional, con plena participación de todos sus actores, 

entre otros, así como modificar los procedimientos vigentes para asegurar la transparencia, 

eficiencia en la planificación, gestión y utilización de los recursos, así como en el 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las actividades de integración regional.  

 

 

5.3. Los retos de la cooperación internacional en el SICA 

 

Se resalta la mención que  se hace sobre el tema  que nos vincula: 

-Mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos de cooperación regional que se otorga al 

Sistema de la Integración Centroamericana, con el propósito de optimizar su impacto en el 

fortalecimiento del proceso de integración regional y el bienestar de las poblaciones de los 

países del Sistema. 

                                                           
4
 Ibíd.  Págs. 11 y 12. 
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-Promover y consolidar la apropiación y liderazgo del SICA en su proceso de desarrollo e 

integración, un apoyo más focalizado de la cooperación en la implementación de la Agenda 

Regional, así como el mayor ordenamiento de la misma, dotando a sus recursos financieros y 

técnicos de una mayor eficiencia y eficacia en pos del fortalecimiento de las instituciones y 

del mayor impacto posible de las iniciativas. En este contexto, se considera importante 

destacar que la cooperación regional tome en cuenta a los estados miembros del SICA 

reconocidos como Países de Renta Media (PRM).  

 

 

Se enumeran los siguientes desafíos: 

- Dar un nuevo impulso al proceso regional de AAyA oficializado en Mayo del 2006 con la 

Iniciativa de Viena y poner de relieve nuevamente el tema dentro de la Agenda Regional.  

-Ampliar el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel regional entre los actores 

involucrados en el proceso de AAyA (Países del Sistema, Institucionalidad Regional, la 

Sociedad Civil organizada regionalmente, y Cooperantes Regionales) para fortalecer dicho 

proceso en la región.  

-Desarrollar los mecanismos de coordinación y los espacios de diálogo necesarios para 

construir conjuntamente la agenda de AAyA, estrechamente vinculada a la Agenda Regional 

y sus respectivos mecanismos de monitoreo, evaluación y mutua rendición de cuentas.  

- Fortalecer el ordenamiento de la cooperación regional y consolidar las herramientas para 

reforzar la gestión de la misma, como por ejemplo el Sistema de Información de la 

Cooperación Regional (SICOR).  

-Fortalecer el rol de los Estados Miembros y de la SG-SICA y su estructura funcional 

encargada del tema, para impulsar el proceso en la región de forma permanente y sostenida en 

el tiempo.  

-Alentar un mayor desarrollo de la cooperación triangular a nivel regional, como un medio 

para aprender de las experiencias regionales, y como un reconocimiento a la importancia y las 

particularidades de la cooperación Sur-Sur. 

 

 

5.4. El mecanismo de monitoreo y evaluación de proyectos  

 Condiciones que favorecen la implementación del mecanismo de monitoreo y evaluación: 
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Descripción SICA 

Nivel de normativa para que la 

instancia superior lleve el 

seguimiento y la evaluación de 

proyectos 

Cumbre de Mandatarios  

Concentración de la información de 

CI 

Dirección de Cooperación Internacional de la SG-

SICA 

(SICOR) 

Acceso a la información 
Directores de cooperación de cancillerías de los 

países y las Secretarías del Sistema 

Mecanismos de Seguimiento de 

proyectos 
Esta establecido en el SICOR y el Plan Plurianual 

Mecanismos de Evaluación de 

proyectos 
Esta establecido en el SICOR y el Plan Plurianual 

 

 

6. Contexto comparativo: Análisis de otras experiencias sobre monitoreo y 

evaluación de proyectos en ejecución (MERCOSUR y UE)  

 

En razón de  la importancia de un sistema de análisis de los proyectos de la CTI, muchas 

organizaciones internacionales tienen un sistema de monitoreo y evaluación de proyectos.  

Se tomará como marco de análisis comparativo de mecanismos sobre monitoreo y evaluación 

de proyectos en ejecución la situación actual de la región MERCOSUR (4 países) y de la 

Unión Europea ( 27 países). 

 

 

6.1. MERCOSUR 

El MERCOSUR tiene un proceso de evaluación de los proyectos para verificar o refutar  

buena parte de los resultados  de la CTI. 

La Cooperación Técnica Internacional al MERCOSUR proviene principalmente de: 

1) Cooperación Mercosur-Unión Europea 

2) Cooperación Mercosur-Italia 
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3) Cooperación Mercosur-España 

4) Cooperación Mercosur-Alemania 

5) Cooperación Mercosur-Japón 

6) Cooperación Mercosur-Corea 

7) MERCOSUR-BID 

8) Otros 

 

Toda la normativa sobre la CTI del Mercosur; conforma un elemento tangible e importante a 

tener en cuenta al momento de “medir” la presencia de la cooperación técnica internacional 

(CTI), en la marcha del MERCOSUR. 

 

 

Luego de la firma del Tratado de Asunción, se dio inicio al flujo de Cooperación Técnica 

Internacional (CTI), las cuales están reglamentadas por las siguientes normativas:  

 

 Decisión N° 10 (1991): Otorga facultades al Grupo Mercado Común (GMC) para resolver 

cuestiones de cooperación. 

 Resolución N° 26 (1992): Crea el Comité de Cooperación Técnica y en ese modo 

operacionaliza la gestión de la cooperación. Su función es examinar todos los proyectos e 

iniciativas de Cooperación Técnica, con organismos internacionales, intergubernamentales, y 

países extrazonas.  

 

 

 Resolución N° 77 (1997): Define las atribuciones del CCT y establece: 

Tres orígenes de iniciativas de proyectos: 1) las de países extrazonas, asociaciones, agencias 

de organismos internacionales, 2) de instituciones gubernamentales de los propios estados 

partes, y 3) de  entidades de derechos privados; 

Prioridades de las distintas iniciativas, es decir: las que suscitaban mayor interés, programas y 

proyectos que proporcionaran avances claros al proceso de consolidación y profundización 

del Mercosur y, las finalizadas a atender en forma particular las demandas formuladas por 

órganos intergubernamentales y técnicos de los estados partes. 
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 Resolución N° 47 (2001): formaliza la evaluación de la Cooperación, instruye al CCT a 

realizar evaluaciones periódicas de los proyectos en ejecución y de los proyectos 

ejecutados y aprueba el modelo de formulario de evaluación que contiene ítems como 

logro de objetivos, coordinación entre actores, sostenibilidad del proyecto, grado de 

utilización del presupuesto, e impacto del proyecto. 

Los objetivos consisten en detectar aportes, identificar dificultades, y asegurar impacto de la 

CT en apoyo a la integración. Metodológicamente se aplican criterios internacionales para la 

elaboración de proyectos como eficiencia, efectividad, impacto, pertinencia y sostenibilidad. 

 Resolución N° 57 (2005): establece un reglamento para el funcionamiento del CCT y fija 

procedimientos para la Cooperación en el Mercosur, actualiza la situación y funcionamiento 

de dicho comité. La Resolución confirma la naturaleza del órgano como competente para toda 

la cooperación técnica del Mercosur. Además, establece sus atribuciones y responsabilidades, 

entre las cuales realizar la identificación, selección, negociación, aprobación, seguimiento y 

evaluación de las acciones horizontales de cooperación técnica del Mercosur y con países 

extrazonas, asociaciones regionales y organismos internacionales. 

 

 

6.2. OCDE 

Es importante mencionar que existen normativas y procedimientos establecidos para la 

evaluación de proyectos en sus tres fases: ex – ante, durante el periodo de ejecución así como 

ex –post. 

 

 

Para efecto del presente trabajo, se pone especial énfasis a la referente para el  seguimiento y 

la evaluación de proyectos de cooperación internacional. 

 

 

Desde los años 80 la comunidad internacional se preocupa, de manera creciente, por los 

aspectos relacionados con el seguimiento y a la evaluación de los proyectos de cooperación 

técnica internacional. Por eso, en el 1991 el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) 

de la OCDE aprobó los criterios para la evaluación de cada proyecto, que son los utilizados 

hasta el día de hoy por toda la comunidad internacional. Son los siguentes:  
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a) Eficiencia:  

Este aspecto se analiza para determinar si el desarrollo del proyecto fue llevado a cabo en 

forma eficiente o no, en su proceso de operación, incluyendo la fórmula de seleccionar el 

proyecto y la ejecución de la cooperación, destacando si se completó oportunamente la 

cooperación y la operación del proyecto después de la transferencia del mismo. Asimismo, se 

analizan los productos del proyecto en relación con los insumos utilizados  (relación costo-

beneficio). 

b) Efectividad: 

 Se trata de una identificación del nivel alcanzado del objetivo  de un proyecto, en 

comparación con la meta inicialmente fijada o frente al objetivo modificado durante la 

ejecución del proyecto, analizando los factores y condiciones que pudieran haber incidido en 

la reducción de tales resultados. 

c) Impacto: 

 Aspecto que se evalúa a través de análisis de los efectos positivos y negativos, y analizando 

la esfera de sus efectos así como también sus beneficiarios. 

d) Pertinencia: 

Aspecto que se considera para determinar si las necesidades de la región o del sector fueron 

comprendidas en el proyecto o no, y si éste fue adecuadamente diseñado durante la etapa del 

estudio preliminar. Este análisis se realiza principalmente durante la evaluación posterior al 

proyecto. 

e) Sostenibilidad:  

Aspecto que es evaluado para analizar y verificar las perspectivas de auto-sustento y 

continuidad de un proyecto desde los puntos de vista de su operación y administración 

teniendo en cuenta los aspectos económicos, financieros y técnicos. Es una estimación global 

sobre el grado en que los cambios positivos producidos por el proyecto continuarán aún 

después que éste haya concluido. 

 

 

6.3. Unión Europea 

 

La Comisión Europea – el órgano ejecutivo de la Unión Europea - tiene diversos niveles en el 

proceso de  evaluación de los proyectos, ya que administra  cooperación internacional 

ubicando recursos propios para brindar cooperación internacional en el ámbito nacional  y 
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cada vez más apoya en el ámbito regional a regiones como SICA, Mercosur, fuera de la 

región, de igual manera tiene la política de financiar programas y proyectos hacia adentro de 

los países miembros. 

 

 

La  evaluación es  el análisis que se hace sobre programas y proyectos de acuerdo a su avance 

y  resultados, con el propósito de satisfacer el impacto y necesidades que ellos suplen. 

En general, los principales objetivos para llevar a cabo evaluaciones son los siguientes: 

 Contribuir al diseño de programas y proyectos, incluso proveer insumos para fijar 

prioridades políticas;  

 Asistir en una asignación eficiente de los recursos; 

 Mejorar la calidad de la cooperación; 

 Informar sobre los logros de la cooperación (responsabilidad). 

 

 

En el contexto del proceso de reforma iniciada en 2000, la Comisión reconoció la necesidad 

de fortalecer los resultados de gestión y decidió, entre otras cosas, a seguir desarrollando la 

evaluación de la Comisión con énfasis en su uso como una herramienta de gestión y con 

actividades de evaluación centrado en actividades. Este proceso ha llevado a una serie de 

requisitos básicos sobre la evaluación, que se aplican a todas las áreas políticas. Estos 

requisitos figuran en los documentos siguientes: documentos de base. 

El seguimiento es un continuo y sistemático proceso, llevado a cabo durante la duración de la 

ejecución, que genera datos cuantitativos sobre la aplicación de la intervención, pero no suele 

ser sobre sus efectos. La intención es corregir cualquier desviación de los objetivos 

operativos, y así mejorar el rendimiento del programa, así como facilitar la posterior 

evaluación. 

 

 

La Comisión Europea tiene procedimientos que determinan la evaluación de los proyectos en 

las etapas Ex-ante (diseño), operativa (durante la ejecución) y ex-post (medición de 

desempeño e impacto). 
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Básicamente se tiene la política de evaluación y gestión por resultados: básicamente de 3 

tipos: evaluación de escritorio, evaluación de impacto (logros finales) y evaluación costo – 

efectividad. 

 

 

Objetivos de la evaluación ex -post: 

 

 Conocer si el programa produjo los efectos deseados en los beneficiarios 

 Conocer si los cambios observados en los beneficiarios, pueden asociarse a los efectos del 

programa. 

 Como debería mejorarse el programa para maximizar sus beneficios en las variables de 

impacto. 

 

 

Metodologías utilizadas: 

o Diseño experimental tradicional y aleatorio 

o Método de doble diferencias  

o Métodos de comparaciones pareadas 

o Selección de modelos (variables instrumentales) 

o Evaluaciones cualitativas 

 

Son uno ejemplo las normas de la Union Europea para monitoreo y evaluación de los 

proyectos de del  Fase 2000-2006.  

 

Estas  normas  constituyen  tres tipos de documentos: 

 - Reglamento  n. 1260/1999  

-  Reglamento  n n. 1784/1999. 

- Guide Lines de la Comisión Europea  para la evalutation y monitorajo :  

o The New Programming Period 2000-2006: methodological working paper 3(Indicators for 

Monitoring and Evaluation: an indicative methodology), EC-DG-XVI 1999. 

o  Guidelines for systems of monitoring and evaluation of ESF interventions in the period 

2000-2006, EC-DG-V 1999 
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- El Macro comunitario de los Objectivo 3 e 1 2000-2006 

- Evaluating socio-economic programmes, Means Collection (6 voll.), EC, 1999. 

 

7. Otras iniciativas relacionadas a la optimización de la cooperación 

internacional  en el SICA 

 

7.1. SICOR: Sistema de Información de Cooperación Regional 

 

Ya sean los países del SICA ya sean los cooperantes están  interesados en apoyar la 

integración regional de Centroamérica. Así, en el marco del proceso en curso para mejorar la 

eficacia de la cooperación, a partir  del 2006,  la región se involucró en  un esfuerzo por   

apropiar, alinear y armonizar  la cooperación   regional  (triple A). 

 

 

Como resultado de esos esfuerzos, se ha implementado el Sistema de Información de 

Cooperación Regional (SICOR), una base de datos que tiene como objetivo ordenar la 

información  de las cooperaciones dirigidas a impulsarla.  

 

Dicha base de datos que está enmarcado en la Dirección de Cooperación Internacional de la 

Secretaría General del SICA, recoge las principales informaciones de los proyectos de 

cooperación (ejecutados, en ejecución, en formulación) del SICA. 

 

 

Si bien se trata de un importante avance para la transparencia de las informaciones y para la 

gestión de la cooperación técnica en el SICA, no todos los proyectos están actualizados y 

completos en el SICOR.  

 

 

Desde ese punto de vista, es necesario apoyar el fortalecimiento de dicho sistema para que 

pueda cada vez más, servir de instrumento para la buena gestión de los recursos de la 

cooperación internacional  y para el logro de los resultados a que ella se propone.. 
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7.2. El Plan Plurianual  

 

El SICOR no es la única iniciativa que el SICA está llevando adelante en el proceso de 

optimización de la gestión de la cooperación internacional.  

 

 

En efecto algunas de las dificultades enfrentadas por el SICA se refieren a la ausencia de una 

agenda consensuada de la integración y a la falta de implementación de recursos humanos y 

técnicos dentro de  su Dirección de Cooperación.  

 

 

Sin embargo, debido a la falta de consenso para la aprobación (o solo implementación) y 

implementación de la Agenda, ha sido sustituida por un Plan Plurianual, consensuado con el 

propósito de diseñar un plan coherente con las acciones tendientes a avanzar en el proceso de 

integración regional. 

 

El valor agregado de la propuesta, no radica en proponer temas o acciones nuevas, sino más 

bien en ordenarlos y en dar sentido de conjunto a las distintas agendas y actividades 

existentes, para el relativo período de aplicación
5
. 

 

 

La adopción de un Plan Plurianual obligará a un esfuerzo integral y ordenado en el que los 

Estados juegan un papel conductor superior, que solo será exitoso, si es acompañado por una 

eficiente gestión de las instituciones regionales. 

 

 

                                                           
5
 El plan contiene las siguientes áreas de política sectorial: Política Social: Integración Social, Educación, 

Cultura y Genero, Política de seguridad democrática, Política de integración económica e inserción en la 

economía internacional, Política de desarrollo sostenible, Política de cooperación internacional, Política de 

integración y desarrollo energético, Política de fortalecimiento institucional de la integración regional 
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8. Problemas identificados 

 

Es necesario hacer notar que a la fecha, no se pudo concretar  la estrategia o agenda de 

integración, lo que ha repercutido en el fortalecimiento del  proceso de integración regional.  

 

 

En su lugar, se espera la aprobación definitiva del plan plurianual, que se viene  negociando 

desde el 2006, el cual incluye las prioridades regionales de integración,  ahora para los dos 

próximos años,  fundamental para avanzar en el  mismo proceso de triple A (armonización, 

alineación y apropiación) de la cooperación internacional. 

El representante de  la Dirección de Cooperación Internacional del SICA informó que se 

avanzaba en el establecimiento de un plan plurianual ahora 2010-2013, el cual serviría de 

marco de referencia para el establecimiento de prioridades de la agenda regional. Dijo lo 

mismo del Sistema de Información de la Cooperación Regional, SICOR, que a la fecha de 

septiembre de 2010, no ha sido inaugurado. 

 

 

Además de lo anterior, una debilidad manifiesta de la cooperación internacional en el SICA, 

es la falta de monitoreo y evaluación de los proyectos de cooperación en el SICA, lo que no 

permite tener un panorama real del impacto de los proyectos en la región.  

 

 

Esta debilidad incide en el intercambio de informaciones, la apropiación de resultados, la 

alineación y la armonización de la cooperación, aspectos que están en el centro de la actual 

estrategia del SICA en cooperación internacional, además de dificultar la coordinación de las 

diferentes secretarías sectoriales que gestionan la cooperación en el SICA y de los diferentes 

cooperantes que actúan en la región.  

 

 

Las consecuencias finales de esa debilidad son entre otras, la imposibilidad de evaluar los 

resultados alcanzados con la cooperación, el riesgo de sobreposición y de ineficiente uso de 
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dinero, sin que se llegue efectivamente a alcanzar los objetivos de la integración y del 

desarrollo regional.   

 

 

En efecto, si no se puede contar con datos precisos, de carácter cuantitativo y cualitativo, que 

evalúen la pertinencia, el impacto, la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad de los proyectos 

de cooperación, tampoco se tienen elementos que sirvan para tomar las decisiones necesarias 

a la buena consecución de los resultados, es decir, a la profundización de la integración 

regional y al desarrollo de la región.  

 

Desde este punto de vista, el SICOR se ha presentado como una herramienta importante de 

divulgación de informaciones sobre la cooperación. Sin embargo hay algunos aspectos sobre 

las cuales habría que trabajar: en primer lugar, no hay herramientas de control que permitan 

saber si todos los proyectos de cooperación gestionados en el ámbito del SICA están 

realmente listados en la base de datos; en segundo lugar, el SICOR no ha sido inaugurado 

oficialmente; por lo tanto, las informaciones son restrictivas a los usuarios del SICA. Por 

último, el SICOR es una base de datos de proyectos, que tiene pendiente el desarrollo de 

módulos que permitan el monitoreo y la evaluación de proyectos.  

 

 

No se trata tanto de una debilidad institucional, sino de la falta de herramientas, ya sean 

normativas, operativas o de recursos humanos, para empezar a implementar las buenas 

prácticas en términos de monitoreo y de evaluación de proyectos de cooperación, que 

actualmente se presenta como uno de los retos de la cooperación técnica mundial. 

 

 

En virtud de lo anterior y  tal y como  lo asegura  el experto español, Pedro Caldentey
6
 es 

necesario “demandar un avance suficiente del proceso de alineamiento y armonización de la 

cooperación internacional que garantice un adecuado apoyo a la integración y una reducción 

de la ineficiencia de la ayuda”.  

 

 

                                                           
6
 “El SICA y la UE: La integración regional en una perspectiva comparada” 
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En virtud de lo anterior El SICOR puede ser un  importante  inicio  en la ruta hacia  el 

mejoramiento de la gestión de la cooperación regional;  no obstante,   resuelve  poco  en  

cuanto al  monitoreo  y evaluación de los  proyectos 

En SICA falta   el monitoreo y evaluación de proyectos 
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ARBOL DE PROBLEMAS 
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ARBOL DE SOLUCIONES 
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ARBOL DE SOLUCIONES 
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4. Definición del proyecto 

 

El proyecto consiste en la elaboración de una propuesta  para monitoreo y evaluación de 

proyectos. Se contratará una consultoría, con el fin de apoyo institucional y regional para los 

efectos de apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad regional 

 

Objetivo General: Aumentar la optimización de la cooperación técnica y financiera no 

reembolsable internacional, para facilitar la integración y el desarrollo regional y contribuir al 

proceso del fortalecimiento de la agenda de la Apropiación  Alineamiento y Armonización  

 

Objetivo Específico: Mecanismo de monitoreo y evaluación de los proyectos de cooperación 

técnica internacional en el SICA  

 

Para hacer efectivo y operativa la consultaría se sugiere que se nombre un Grupo Técnico 

Regional conformado  por Director o responsable de la Cooperación Regional de las 

Cancillerías o institución vinculada denominado GTR que será coordinado por la dirección de 

Cooperación Internacional de la SG-SICA, este grupo  será la contraparte  a lo largo de la 

consultaría, y trabajará a distancia y en reuniones presenciales. 

 

Para cumplir el objetivo se deberá proceder a la contratación de un  consultor regional senior 

que tenga experiencia en el tema de formulación de proyectos, monitoreo y evaluación de 

proyectos en sus distintas etapas. La sede del consultor será la SG-SICA ubicada en El 

Salvador. 
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MARCO LOGICO 

 

  Lógica de Intervención 

Indicadores Objetivamente 

Verificables Fuentes de Verificación 

Objetivo 

General 

 Aumentar la  optimización de la cooperación 

técnica internacional para facilitar la 

integración y el desarrollo regional y 

contribuir al proceso del fortalecimiento de la 

agenda de la Apropiación  Alineamiento y 

Armonización     

Objetivo 

Especifico 

Mecanismo de monitoreo y evaluación de los 

proyectos de cooperación técnica internacional 

en el SICA     

R
es

u
lt

a
d

o
s 

1. Diagnóstico de la situación actual de la 

gestión de la cooperación técnica internacional 

en el marco del SICA. 

Documento validado por las autoridades 

del SICA 

Acta donde conste la validación por 

autoridades del SICA verificable en 

la secretaria  

2. Criterios que conformen el mecanismo de 

evaluación y monitoreo de proyectos y su 

divulgación a los actores involucrados. 

Documento validado por el SICA; 2 

talleres regionales; documentos impresos 

Acta donde conste la validación por 

autoridades del SICA verificable en 

la Secretaría 

3.Procedimientos para el monitoreo y 

evaluación de los proyectos de CTI en el SICA 

y capacitación del grupo de trabajo designado 

por el SICA  

Documento validado por las autoridades 

del SICA. 8 personas capacitadas 

Acta donde conste la validación por 

autoridades del SICA verificable en 

la Secretaría  

4. Prueba piloto de la evaluación de proyectos 

de cooperación Proyectos evaluados y comparados SICA 

5.Propuesta para la organización institucional 

dentro del SICA del mecanismo de monitoreo 

y evaluación Propuesta consensuada por el SICA SICA 
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  Lógica de Intervención Hipótesis 

Objetivo 

General 

 Aumentar la  optimización de la cooperación técnica internacional para 

facilitar la integración y el desarrollo regional y contribuir al proceso del 

fortalecimiento de la agenda de la Apropiación  Alineamiento y 

Armonización   

Objetivo 

Especifico 
Mecanismo de monitoreo y evaluación de los proyectos de cooperación 

técnica internacional en el SICA 

Voluntad política para llevar a 

cabo este proyecto 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

1. Diagnóstico de la situación actual de la gestión de la cooperación técnica 

internacional en el marco del SICA. 

Disponibilidad de la 

información 

2. Criterios que conformen el mecanismo de evaluación y monitoreo de 

proyectos y su divulgación a los actores involucrados. 

Identificar al especialista 

adecuado para esta actividad 

3.Procedimientos para el monitoreo y evaluación de los proyectos de CTI en 

el SICA y capacitación del grupo de trabajo designado por el SICA  

Identificar al especialista 

adecuado para esta actividad 

4. Prueba piloto de la evaluación de proyectos de cooperación 

Apertura de las instituciones del 

SICA a brindar el apoyo 

requerido 

5.Propuesta para la organización institucional dentro del SICA del 

mecanismo de monitoreo y evaluación 

Identificar al especialista 

adecuado para esta actividad 

 

 
Condiciones Previas 

 

 

Voluntad política para llevar a 

cabo este proyecto 

 

 

Apertura de las instituciones del 

SICA a brindar el apoyo 

requerido 
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     ACTIVIDADES MEDIOS COSTOS en $ 
R

E
S

U
L

T
A

D
O

 1
 

1.1 Identificación de la cooperación técnica 

internacional existente en el SICA.   

Viaje del experto Senior a El Salvador sede de SICA, 

gira a 3 paises del experto Senior, para realizar 

entrevistas e investigaciónn en las Secretarías 

4,850.00 

1.2 Descripción de los mandatos presidenciales 

en el marco del SICA en relación con la 

cooperación internacional. 

Experto Senior en cooperacion internacional trabaja por 

dos semanas/Mandatos presidenciales 
2,500.00 

1.3 Descripción de la estructura del SICA en la 

cooperación  internacional.    

Experto Senior en cooperacion internacional trabaja por 

dos semanas/Descripcion de la estructura del SICA en 

la cooperación 

2,500.00 

1.4 Evaluación del proceso de Apropiación 

Alineamiento Armonización  y las herramientas 

existentes en el SICA, SICOR y Plan Plurianual 

y otras fuentes. 

Experto Senior en cooperacion internacional trabaja por 

dos semanas/Evaluación de AAA, SICOR, Plan 

plurianual y otras 

2,500.00 

1.5 Situación actual del sistema de información 

del SICA y del monitoreo y evaluación  de 

proyectos en  el SICA. 

Experto Senior en cooperacion internacional trabaja por 

dos semanas/Situación actual del SICA y del monitoreo 

y evaluación 

2,500.00 

1.6. Presentación y validación del documento a 

las autoridades del SICA  

Experto Senior en cooperacion internacional trabaja por 

dos semanas/Presentación del documento a las 

autoridades del SICA 

2,500.00 
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  ACTIVIDADES MEDIOS COSTOS en $ 
R

E
S

U
L

T
A

D
O

 2
 

2.1. Recopilación de informaciones relativas 

a evaluación y monitoreo en la practica y en 

la documentación  internacional (ONU, 

OCDE, UE, BID, Mercosur, etc.)  

Viaje del experto Senior a 4 países por 2 semanas, para 

investigar información documental para recopilar 

varios procedimientos y deberá visitar oficinas o 

representaciones de las agencias cooperantes  

9,700.00 

2.2. Consulta a los actores beneficiarios, 

ejecutores y estrategas  involucrados en la 

cooperación internacional realizada en el 

SICA.  

Visita del experto Senior a 3 países, se hará de manera 

conjunta con la actividad 1, para recabar información 

de los diferentes beneficiarios de la cooperación técnica 

internacional regional  

0.00 

2.3 Elaboración de una primera propuesta de 

indicadores.  

Experto Senior que trabaja por 3 semanas/ Elaborar 

propuesta de indicadores 
3,750.00 

2.4 Talleres de simulación de evaluación de 

proyectos, utilizando los indicadores y los 

criterios anteriormente definidos. 

Experto Senior que trabaja por 1 mes/Talleres de 

simulación de evaluación de proyectos 
13,800.00 

2.5. Talleres de evaluación de los resultados 

obtenidos. 

Viaje de 7 representantes de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores (GTR) en la sede del SICA por 5 

días, para realizar evaluación de los resultados de 

simulación   

16,200.00 

2.6. Elaboración de la propuesta definitiva 

de los indicadores para la evaluación y 

monitoreo de la CTI en el SICA.  

Experto Senior que trabaja por 1,5 mes/ Divulgación y 

distribución del documento 
7,500.00 

2.7. Aprobación de los indicadores por parte 

del SICA   

Experto Senior que trabaja por 1/2 mes/ Aprobación de 

los indicadores por parte del SICA 
2,500.00 
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2.8. Divulgación y diseminación del 

documento a través de seminarios con los 

actores interesados 

El Director de la DCT del SICA y el experto Senior, 

realizarán gira por 2 semanas a 3 países, para dar a 

conocer los elementos de evaluación y monitoreo de 

proyectos en sus diferentes etapas, de igual forma se 

dará a conocer los beneficios que todos lograran con 

dicha implementación 

14,000.00 
R

E
S

U
L

T
A

D
O

 3
 

3.1. Elaboración de una propuesta  de 

modalidades de monitoreo y evaluación de 

los proyectos.  

Experto Senior que trabaja por 1 mes/Elaboración de 

propuesta de modalidades de monitoreo y evaluación 
5,000.00 

3.2 Validación de procedimientos de 

monitoreo y evaluación por parte del SICA. 

Viaje de 7 representantes de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores (GTR) y del DCI del SICA por  4 

días  para la validación de los procedimientos de 

monitoreo y evaluación 

17,800.00 

3.3 Programa de capacitación del personal 

que se encargará del monitoreo y evaluación 

El diseño del curso en la web del SICOR y el curso a 

traves de videoconferencias     
15,000.00 

  ACTIVIDADES MEDIOS COSTOS en $ 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 4

 4.1. Elección de los proyectos a ser 

evaluados junto con el SICA. 

Viaje del experto Senior a la sede del SICA, para 

seleccionar 6 proyectos a los cuales se le aplicará el 

modelo de evaluación de proyectos.  

2,700.00 

4.2. Aplicación de los indicadores y de la 

modalidad de evaluación definidos. 

Viajes del experto Senior al menos una vez a los países 

en los que se desarrollen los proyectos pilotos 
39,050.00 

4.3. Comparación entre los proyectos sobre 

la base de los indicadores aplicados 

(Homogeneidad regional) 

Taller para presentación de resultados con los actores 

responsables de los proyectos y las cancillerías –

Alimentación 

24,200.00 
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R
E

S
U

L
T

A
D

O
 5

 
5.1. Revisión de los trámites burocráticos y 

administrativos para la utilización de 

mecanismos de monitoreo y evaluación 

Viaje del experto Senior a la sede del SICA, que 

investigará la necesidades de normativa y aplicabilidad 

para el sistema a nivel burocrático y administrativo. 

2,450.00 

5.2. Borrador de propuesta de la posible 

organización institucional en el SICA para 

la aplicación del mecanismo de monitoreo y 

evaluación. 

Viaje del experto Senior a la sede SICA apartado se 

describirá cómo se considera que debería organizarse el 

SICA a fin de que se facilite la implementación del 

mecanismos de monitoreo y evaluación.  

7,450.00 

5.3. Presentación de la propuesta a las 

autoridades del SICA  

Viaje del experto Senior a la sede SICA, para presentar 

el borrador a las autoridades del SICA hacer las 

mejoras que se sugieran para que la propuesta quede 

validada para su implementación. 

2,450.00 

5.4 Cronograma para la implementación de 

los procedimientos de evaluación y 

monitoreo 

Viaje del experto Senior a la sede SICA, para 

determinar las actividades, fechas y los períodos en los 

que se considerará que el procedimiento debería ser 

aplicado a todos los proyectos de cooperación 

internacional manejados en la región 

3,700.00 

    SUBTOTAL ACTIVIDADES 204,600.00 

    Contraparte técnica 48,000.00 

    Bienes duraderos 3,900.00 

    
SUBTOTAL ACTIVIDADES + PERSONAL 

OPERATIVO 256,500.00 

    Gastos generales de gestión 8% 20,520.00 

    TOTAL 277,020.00 
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5. Resultados y Actividades 

7.1 Resultado 1.  Diagnóstico de la situación actual de la gestión de la cooperación 

técnica internacional en el marco del SICA. 

La descripción del   estado actual de la gestión de la cooperación técnica,  será resultado    de 

los diferentes informes que  se elaboren con base  en el desarrollo de las actividades 

propuestas, vinculadas con  la investigación  a través de distintos medios, tanto de la  

cooperación existente, como del  proceso de la triple A, el SICOR y el Plan Plurianual, entre 

otros.    

A.1.1 Identificación de la cooperación técnica internacional existente en el SICA (actores 

involucrados; monto de la cooperación; sectores mayormente interesados; principales 

ejecutores y beneficiarios)  

Se realizará una investigación incluyendo entrevistas con los diferentes  actores involucrados 

en la Cooperación Técnica Internacional (CTI) es decir: entidades cooperantes, Secretarias 

Regionales, beneficiarios, etc. para realizar  un informe exhaustivo, por medio  de  un 

consultor que se trasladará a  la sede  del SICA.  

 

Complementariamente, se realizarán  entrevistas  e investigación en varias Secretarías,  

ubicadas en San Salvador y en por lo menos  tres países de la región SICA con el fin de  

identificar  y verificar los  proyectos que ejecutan y los procedimientos que siguen. Esta 

actividad se realizará a través de una gira, de  alrededor de  cinco días, por parte de   un, 

consultor a dichos países, donde tendrá que preparar previamente, la selección de las personas 

que entrevistará, vinculadas con el tema de la  cooperación regional. Esta actividad puede ser 

complementaria a las ya planteadas.. 

 

A.1.2 Descripción de los mandatos presidenciales en el marco del SICA en relación con la 

cooperación internacional. 

Se realizará una investigación,  en relación con los mandatos presidenciales y las 

motivaciones que los generaron en sus diferentes momentos (acontecimientos,  documentos, 
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declaraciones, etc.) para construir un informe por medio de un consultor, sobre el 

cumplimiento de los vinculados con la cooperación.  

Esta actividad será realizada por el mismo consultor de la actividad A 1.1 

 

A.1.3 Descripción de la estructura del SICA en la Cooperación  Internacional   

Se realizará una investigación en relación con  las estructuras internas  y externas del SICA, 

en donde se explicarán las características de los vínculos y la  forma en que se interrelacionan 

en los distintos temas y en las distintas instancias. Para ello, se realizará  un informe  que 

incluya esta exhaustiva investigación.  

Esta actividad será realizada por el mismo consultor de la actividad A 1.2 

A.1.4 Evaluación del proceso de Apropiación Alineamiento Armonización  y las herramientas 

existentes en el SICA (SICOR y Plan Plurianual y otras fuentes) 

Se contempla la inclusión de entrevistas  con los funcionarios  vinculados al SICA, 

representantes de los cooperantes en  El Salvador y en Nicaragua, que  forman parte  del  

grupo de trabajo  establecido en el 2008, a saber: España,  PNUD y la Unión Europea. 

Además, se incluirá a los representantes de  los gobiernos, así como otros cooperantes. Se 

preparará un informe sobre el  estado actual y las perspectivas  de este proceso.   

El  consultor  deberá realizar una gira por estos países, de alrededor de cinco días. 

.  

A1.5 Situación actual  del sistema de información del SICA y del monitoreo y evaluación  de 

proyectos en  el SICA. 

 

Se realizará un análisis de la estructura del SICOR,  la   información y el manejo de ésta; de 

igual manera, analizará las ventajas y obstáculos de los usuarios del mismo.  

Se presentará este análisis en un informe para su validación. 
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El  consultor  deberá realizar un informe, se consideran alrededor de cinco días para esta 

actividad. 

 

A.1.6 Presentación y validación del documento a las autoridades del SICA 

El consultor que  se contrata elaborará  un documento final (A.1.1; A.1.2.; A.1.3; A.1.4; 

A.1.5), que será presentado a las máximas autoridades del SICA.   

 

El indicador de esta actividad es la validación por parte de las instituciones ya mencionadas.   

 

7.2 Resultado 2.  Criterios que conformen el mecanismo de evaluación y monitoreo 

de proyectos y su divulgación a los actores involucrados  

De conformidad con la investigación de los criterios para la evaluación y el monitoreo de 

proyectos de cooperación técnica, tanto de las diferentes fuentes de  cooperantes (BID, BIRF, 

JAPON, TAIWAN, etc.) como de otros procesos de integración a nivel mundial (Mercosur, 

Unión Europea, ONU, OCDE, etc.). Asimismo, deberán evaluarse los procesos de evaluación 

y monitoreo que ya tengan implementados algunas de las instancias a lo interno del SICA. 

 

Se determinarán criterios que permitan proponer un mecanismo de evaluación y monitoreo, 

de los proyectos de cooperación técnica internacional, que están en las diferentes fases 

dirigidos a apoyar la integración de la región SICA. 

 

Algunos de los criterios a proponer, deberán permitir evaluar la eficacia, eficiencia así como 

el impacto que produce la aplicación de dicha cooperación. Igualmente, se debe evaluar la 

sostenibilidad de cada uno de los proyectos luego de su ejecución, determinando de una 

manera objetiva, el impacto a la integración en general y los beneficios directos e indirectos. 

Los criterios identificados deberán proponerse bajo el esquema del GTR de un representante 

por país, así como el o los delegados de la Dirección de Cooperación Técnica de la SG-SICA 
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Documento validado por el SICA y 2 talleres regionales realizados.  

 

A.2.1 Recopilación de informaciones relativas a evaluación y monitoreo en la practica y en la 

documentación  internacional. 

Se realizará una investigación documental y una revisión de procesos prácticos de evaluación 

y monitoreo que utilizan las diferentes instituciones cooperantes, BID, BIRF, JAPON, 

TAIWAN,  etc.. Se realizará un análisis comparativo de evaluación y monitoreo, tanto de 

proyectos que financian hacia fuera de si mismos, como en apoyo a su propia integración 

instancias tales como ONU, OCDE, UE, BID, Mercosur, etc. 

 

Durante la elaboración del análisis, se debe ahondar en  los procedimientos que actualmente 

utilizan diversas instituciones de la integración centroamericana para la evaluación y 

monitoreo de los proyectos ,que tiene bajo su responsabilidad. 

 

Para esta actividad, se deberá contar con la contratación de uno mes/hombre; la investigación 

deberá ser documental para recopilar varios procedimientos y deberá visitar oficinas o 

representaciones de las agencias cooperantes que estén familiarizados con estos sistemas; a la 

vez,  deberá investigar al menos tres Secretarías Regionales, previa investigación documental 

para analizar los diferentes procedimientos. Deberá visitar al menos cuatro países,  deberá 

durar al menos dos  semanas, y se hará por medio de transporte aéreo. 

 

A2.2 Consulta a los actores – beneficiarios, ejecutores, estrategas - involucrados en la 

cooperación internacional realizada en el marco del SICA 

 

Se recabará información de los diferentes beneficiarios de la cooperación técnica 

internacional regional (universidades, ong`s, ministerios, secretarías, centros de estudio, 

organizaciones internacionales, etc.), con el objeto de conocer a los involucrados 

directamente. Esta etapa es muy importante porque es donde se origina la información que 

servirá para la evaluación y seguimiento. Deberá hacerse investigación documental y de 
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campo por lo menos en cinco sectores diferentes y al menos dos tipos de proyectos, que 

represente  características de proyectos en diferentes etapas. 

 

Se requiere de un  experto(a) por tres semanas,  quien deberá visitar al menos cuatro países de 

la región. Puede realizarse simultáneamente a la actividad descrita en el numeral 2.1. 

 

A2.3 Elaboración de  propuesta de indicadores, (teniendo en cuenta la naturaleza y el sector 

específico de los proyectos)   

 

Con los resultados de las actividades 2.1 y 2.2 se elaborará una propuesta de procedimiento de 

evaluación y monitoreo, que se adapte a la disponibilidad de datos que se acostumbra  

procesar, de manera que sea de fácil operatividad para quien genere la información y que 

puedan homologarse con la mayoría de informes de seguimiento que solicitan los 

cooperantes.  Se ha estimado que se requiere de tres semanas  de un consultor en la sede de la 

SG-SICA, en consulta permanente  con la Dirección de Cooperación del SICA  (DCI-SICA) 

como contraparte. 

 

A.2.4.Talleres de simulación de evaluación de proyectos, utilizando los indicadores y los 

criterios anteriormente definidos (Medios: espacio, personas, tiempo,  etc. Logística costos)  

 

Se realizaran dos talleres regionales con la participación del Grupo Técnico Regional de CTI 

y la Dirección de Cooperación Internacional de la SG-SICA. La duración de los mismos será 

de tres días, viajando por la mañana del primer  día y regresando por la tarde del tercer día. En 

dichos talleres, se realizará el ejercicio de simulación de evaluación y monitoreo de proyectos. 

Para llevar a cabo esta actividad, se requiere de adquirir los pasajes aéreos de siete 

representantes de los países; se requiere de logística para el taller, por lo que se deberá 

considerar el costo de hotel de  de noches por persona, y sus respectivos viáticos. Esta 

actividad se deberá realizar intercalada con la actividad 2.3 
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A.2.5.Taller de evaluación de los resultados conseguidos 

 

Se realizará un taller regional con la participación del Grupo Técnico Regional   y la DCI-

SICA. La duración del mismo será de cinco días, viajando por la mañana del primer día y 

regresando por la tarde del quinto día. En dichos talleres, se realizará la evaluación de los 

resultados de simulación de evaluación y monitoreo de proyectos. Para llevar a cabo esta 

actividad se requiere de adquirir los pasajes aéreos de siete representantes de los países. Se 

requiere de logística para el taller; la sede podría ser las oficinas del SICA, por lo que se 

deberá considerar el costo de hotel de cuatro noches por persona, y sus respectivos viáticos. 

Esta actividad se realizará al finalizar la actividad 2.3  

 

A.2.6.Elaboración de la propuesta definitiva de los “Indicadores para la evaluación y 

monitoreo de la cooperación técnica en el SICA” 

En esta actividad, con base en  los resultados de la actividad 2.5, el consultor elaborará la 

propuesta definitiva de los indicadores para la evaluación y monitoreo de la cooperación 

técnica internacional en la región SICA. Durante esta etapa del proyecto, el consultor deberá 

mantener contacto continuo con el GTR y la DCI –SICA para que los resultados sean 

consensuados. 

 

Los recursos a utilizarse en esta etapa podrían ser consultas telefónicas, videoconferencias, 

material de oficina. Esta etapa podrá tener una duración de 1.5 meses.   

  

A.2.7 Aprobación de los indicadores por parte del SICA   

 

Se presentará  la propuesta previamente consensuada con el GTI y la DCT-SICA, a las 

autoridades del SICA 
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Se puede estimar que contemplando la evaluación de la propuesta a lo interno de la SG-SICA, 

se considera una duración de 0.5 mes. 

 

A.2.8. Divulgación y distribución del documento a las instancias que estarán a cargo de la 

recopilación y envío de la información; es decir, a las diversas Secretarias Regionales, 

instancias vinculadas, universidades, beneficiarios, etc. 

 

Estos seminarios estarán a cargo del consultor, acompañado de personal de la DCI –SG-SICA 

y el representante del GTR del país, donde se lleve a cabo cada seminario. Se debe considerar 

una gira a por lo menos  tres países. Adicionalmente, se harán seminarios en el país sede de la 

Unidad Ejecutora, donde se concentren más unidades ejecutoras e instituciones beneficiarias, 

a efecto de dar a conocer los elementos de evaluación y monitoreo de proyectos en sus 

diferentes etapas, de igual forma se dará a conocer los beneficios que todos lograran con dicha 

implementación. 

 

Para la realización de esta actividad, se procederá a la movilización del consultor y el irector 

de Cooperación Técnica a estos países; se programarán dos seminarios por país, uno para el 

sector de las unidades ejecutoras y otro para el sector de los beneficiarios. Esta actividad 

tendrá como medios dos traslados, uno para el consultor y el otro para el representante de la 

DCT para la ronda de los países. Estos traslados se realizaran con una gira durante 2 semanas; 

una tercera semana será para la realización de los talleres en el país sede y una semana 

adicional para elaborar el informe de conclusiones de los seminarios.   
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7.3 Resultado 3. Procedimientos para el monitoreo y evaluación de los proyectos de 

CTI en el SICA y capacitación del grupo de trabajo designado por el SICA 

 

Con base en la validación del resultado anterior, se deberán establecer los procedimientos 

para el monitoreo y la evaluación de los proyectos de la Cooperación Técnica Internacional, 

adaptando los mismos a los tipos de proyectos  regionales del SICA en las diferentes fases 

(formulación, gestión, ejecución y finalizados). 

 

Este resultado debe incorporar las propuestas de implementación para que la recopilación y 

actualización de la información que es requerida, a efecto de llevar a cabo la evaluación y el 

seguimiento de los proyectos,  de una manera ágil y contemple mecanismos de actualización 

continua, incluyendo factores de alerta temprana, cuando se detecten atrasos en relación a  en 

la programación. 

 

De igual manera, se debe poder definir para cada proyecto o programa, según sea el caso, el 

valor agregado a la integración. Otro factor a considerarse es que deberán desarrollarse 

diferentes ventanas de acceso a la información; es decir que tanto a lo interno de la región, 

(países, todas las instancias regionales) como a lo externo (fuentes financieras, centros de 

investigación, etc.) puedan tener acceso a una información que permita tener un panorama de 

la región y sus avances. 

 

Se propondrán  mecanismos que sirvan de valor agregado al  SICOR, el cual ya está siendo 

alimentado por las unidades ejecutoras del SICA y que cumpla con el objetivo planteado. 

 

Deberá realizarse la capacitación del GTR integrado por un representante de cada país y de 

los representantes de la Dirección de Cooperación Técnica Internacional de la SG-SICA, se 
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debe analizar las ventajas de la conformación  de un  grupo evaluador permanente que pueda 

apoyar a la DCI del SICA. 

 Dicho documento deberá ser validado por la SG- SICA 

 

A.3.1. Elaboración de una propuesta  de modalidades de monitoreo y evaluación de los 

proyectos.  

 

 La mencionada evaluación y monitoreo deberá estar dirigida a programas y proyectos, 

buscando determinar el logro de objetivos, la coordinación entre actores, la sostenibilidad del 

proyecto; la eficiente utilización del presupuesto y el impacto del proyecto. Asimismo, buscar 

los aportes concretos, identificar las dificultades y asegurar el aporte de la cooperación en 

apoyo de la integración. 

 

Los criterios para la evaluación de cada uno de los proyectos, podrían ser los 

utilizados por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, entre ellos son:  

 

Eficiencia:  

Consiste en determinar si el desarrollo de un proyecto ha sido llevado a cabo en forma 

eficiente o no, en su proceso de operación, incluyendo la fórmula de seleccionar el proyecto y 

la ejecución de la cooperación, destacando si se completó oportunamente la cooperación y la 

operación del proyecto, después de la transferencia del mismo. Asimismo, analizar los 

productos del proyecto en relación con los insumos utilizados  (relación costo-beneficio). 

 

Efectividad: 

 Identificación del nivel alcanzado del objetivo de un proyecto, en comparación con la meta 

inicialmente fijada o frente al objetivo modificado durante la ejecución del proyecto, 
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analizando los factores y condiciones que pudieran haber incidido en la reducción de tales 

resultados. 

 

Impacto: 

 Aspecto que se evalúa a través de análisis de los efectos positivos y negativos, y analizando 

sus efectos así como también sus beneficiarios. 

 

Pertinencia: 

Consiste en determinar si las necesidades de la región o del sector fueron comprendidas en el 

proyecto o no, y si éste fue adecuadamente diseñado durante la etapa del estudio preliminar. 

Este análisis se realiza principalmente durante la evaluación posterior al proyecto. 

 

Sostenibilidad:  

Análisis  y verificación de las perspectivas de auto-sustento y continuidad de un proyecto 

desde los puntos de vista de su operación y administración teniendo en cuenta los aspectos 

económicos, financieros y técnicos. Es una estimación global sobre el grado en que los 

cambios positivos producidos por el proyecto continuarán aún después que éste haya 

concluido. 

 

Para esta actividad se deberá contratar un consultor (a) quien se encargará de elaborar la 

propuesta de monitoreo y evaluación, por un mes.  

 

A.3. 2 Validación de procedimientos de monitoreo y evaluación por parte del SICA. 

 

La Dirección de Cooperación  del SICA deberá validar la propuesta  que  incluirá los 

procedimientos de monitoreo y evaluación de manera conjunta con los Directores de 
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Cooperación de los países miembros del SICA,  haciendo la respectiva recomendación a la 

SG SICA  para su aprobación. 

 

Se programará una reunión por cuatro días con el  grupo técnico regional; es decir un 

representante de cada país y de los representantes de la Dirección de Cooperación Técnica 

Internacional de la SG-SICA, para lo cual se les darán los pasajes aéreos y sus respectivos 

viáticos.  

Una vez validado el documento por SG-SICA, lo remitirá a los  Miembros del Comité 

Ejecutivo del SICA, que de aprbarlo lo trasladará a los Cancilleres.  

 

La Dirección de Cooperación Técnica deberá validar los procedimientos de monitoreo y 

evaluación de manera conjunta con los Directores de Integración de los países miembros del 

SICA; luego SG SICA validará los procedimientos de evaluación y monitoreo. 

 

Se programará una reunión por cuatro días con el  grupo técnico regional; es decir un 

representante de cada país y de los representantes de la la  DCI-SG-SICA, para lo cual se les 

darán los pasajes aéreos y sus respectivos viáticos. 

Una vez validado el documento por SG-SICA lo remitirá a los países miembros. 

  

A.3.3 Programa de capacitación del personal que se encargará del monitoreo y 

evaluación: 

 

El consultor programará un curso en línea para la capacitación del personal que se encargará 

del monitoreo y evaluación de los proyectos. Desarrollará y fortalecerá las capacidades del 

personal en el manejo de los diferentes enfoques, el uso adecuado del marco conceptual y la 

aplicación de metodologías y herramientas de monitoreo y evaluación de proyectos sociales 

que faciliten la conducción de procesos técnicos.  
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El curso deberá quedar disponible en la página web del SICOR.  

Incluirá el costo de un informático que diseñe el curso en línea 

7.4 Resultado 4. Prueba piloto de la evaluación de proyectos de cooperación. 

 

En esta etapa del proyecto, se debe contar con el apoyo de GTR y la DCI para escoger al 

menos seis proyectos. 

Dicha muestra deberá ser representativa de proyectos que se encuentren en diferente estado de 

avance, así como de diversos sectores de la integración, de tal manera que se contemple la 

mayor cantidad de proyectos que se desarrollan en la región, para que se puedan calibrar los 

procedimientos propuestos y previamente validados. 

Dicho programa piloto deberá ser evaluado por un periodo de ocho a 10 meses para poder 

calibrar los procedimientos de evaluación y monitoreo previamente validados; poder integrar 

los ajustes necesarios y someter a consideración del grupo de valuación y monitoreo los 

resultados, se deberán realizar al menos 2 talleres. 

 

Actividades:  

 

A.4.1.Elección de los proyectos a ser evaluados junto con el SICA (cantidad y tipo de 

proyecto) 

 

Se seleccionarán al menos  6 proyectos a los cuales se le aplicará el modelo de evaluación de 

proyectos, esto incluye de acuerdo a criterios predefinidos como: relevancia, ubicación, 

monto, cooperante, sector, etc. 

 

Se contratará un consultor(a) que apoyará todo el proceso, el cual debe ser especialista en el 

tema de monitoreo y evaluación y tener conocimientos de la institucionalidad del SICA y un 

viaje a las sede del SICA y gastos para una reunión de trabajo. 
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A.4.2.Aplicación de los indicadores y de la modalidad de evaluación definidos 

 

Se hará el montaje de la prueba en los proyectos seleccionados, aplicando el proceso y las 

herramientas desarrolladas para tal fin por entre 8 y 10 meses. El consultor(a) será el 

encargado de garantizar que el proceso se aplique tal cual ha sido diseñado. 

  

Se realizará un taller de formación al inicio para explicar la metodología de la prueba piloto, 

se requerirá del apoyo de las instituciones  del Sistema y de las entidades encargadas, en este 

caso el CTR y de la Dirección de Cooperación Internacional de la SG-SICA. Para esto el 

consultor se deberá desplazar por los países donde se ejecuten los proyectos y se consideran 

gastos en materiales de oficina. 

 

A.4.3.Comparación entre los proyectos sobre la base de los indicadores aplicados 

 

Se compararán los resultados obtenidos de manera que se puedan identificar aspectos 

positivos de la aplicación y las dificultades encontradas,  se propondrán las acciones 

correctivas necesarias. 

 

El consultor(a) redactará un documento que contenga todo el proceso y organizará una 

reunión con las autoridades de la SG-SICA para presentar los resultados al CTR y la DCI. 

 

7.5 Resultado 5 Propuesta para la organización institucional dentro del SICA del 

mecanismo de monitoreo y evaluación  

 

Se calibrarán los procedimientos establecidos para la evaluación y monitoreo de proyectos en 

el marco del SICA; se propondrá una organización dentro de la estructura de la DCI-SICA, 

que facilite la interacción de la evaluación y el monitoreo de los proyectos, aportando al 

proceso de integración herramientas de fácil implementación, que permitan a las diferentes 

instancias regionales tomar decisiones, enmarcadas en apoyar la objetivos claros y avanzar 
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hacia  la integración, disminuyendo la dispersión de la cooperación internacional. Se deberá 

consensuar dicha propuesta con las instancias que considere conveniente la SG-SICA. 

El indicador de este resultado es la propuesta consensuada por el SICA. 

A.5.1. Revisión de los trámites operativos y administrativos para la utilización de 

mecanismos de monitoreo y evaluación.  

 

Se realizará la investigación sobre las necesidades de normativa y aplicabilidad para el 

sistema a nivel burocrático y administrativo. Esto prevé un viaje a la sede del SICA. 

 

A.5.2. Borrador de propuesta de la posible organización institucional en el SICA para la 

aplicación del mecanismo de monitoreo y evaluación. 

 

Se describirá cómo se considera que debería organizarse el SICA, con el fin de que se facilite 

la implementación del mecanismo de monitoreo y evaluación. Este documento será redactado 

por un(a) especialista que conozca del tema. Esto considera un viaje del especialista a la sede 

SICA. 

 

A.5.3. Presentación de la propuesta a las autoridades del SICA 

Se realizará  una reunión con el CTI y el CTR para validar la propuesta. Se presentará a las 

autoridades correspondientes dentro del SICA, para su consideración y  validación  que 

corresponda. 

 

A.5.4 Plan de Trabajo para la implementación de los procedimientos de evaluación y 

monitoreo 

 

Se detallarán, sobre la base de un trabajo conjunto con los entes respectivos dentro del SICA, 

las actividades, fechas y los períodos en los que se considera que el procedimiento debería ser 

aplicado a todos los proyectos de cooperación internacional manejados en la región 
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Se contratará a un consultor para ejecutar esta actividad que será presentada al CTR y al DCI 

del SICA vía electrónica para su validación. 

 

6. Ejecución del proyecto 

 

El presente proyecto podrá ejecutarse a través de una cooperación técnica internacional, que 

comprende la contratación de un consultor regional Senior, que tenga experiencia en todas las 

fases de la gestión de la Cooperación regional. 

 

Específicamente, se estima que la duración del proyecto sea de 24 meses. La sede del 

consultor será la SG-SICA ubicada en San Salvador, El Salvador. 

 

Para hacer efectiva y operativa la consultaría, se sugiere que se nombre un Grupo Técnico 

Regional (GTR) conformado por el Director o Responsable de la Cooperación Regional de las 

Cancillerías o institución vinculada de los países del SICA, que será coordinado por la DCI-

SICA. El GTR  será la contraparte  a lo largo de la consultaría, y trabajará a distancia y en 

reuniones presenciales.  

 

Tanto el consultor como el GTR, deben trabajar también en concordancia con las Secretarías 

o unidades regionales en el marco del SICA, que gestionan y administran recursos para 

proyectos regionales,  ya  que  al estar ligados, garantizaría el éxito del proyecto. En la 

medida que dichas instancias se involucren, se podrá lograr el éxito de la sostenibilidad del 

proyecto, porque dichas instancias podrán retroalimentarse de la información que se genere, a 

través de este mecanismo de monitoreo y evaluación. 

 



 

 

49 

7. Medios materiales y no materiales. 

  ACTIVIDADES MEDIOS 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 1

 

1.1 Identificación de la 

cooperación técnica internacional 

existente en el SICA.   

Viaje del experto Senior a El Salvador sede de 

SICA, gira a 3 países del experto Senior, para 

realizar entrevistas e investigación en las 

Secretarías 

1.2 Descripción de los mandatos 

presidenciales en el marco del 

SICA en relación con la 

cooperación internacional. 

Experto Senior en cooperación internacional 

trabaja por dos semanas/Mandatos 

presidenciales 

1.3 Descripción de la estructura 

del SICA en la cooperación  

internacional.    

Experto Senior en cooperación internacional 

trabaja por dos semanas/Descripción de la 

estructura del SICA en la cooperación 

1.4 Evaluación del proceso de 

Apropiación Alineamiento 

Armonización  y las herramientas 

existentes en el SICA, SICOR y 

Plan Plurianual y otras fuentes. 

Experto Senior en cooperación internacional 

trabaja por dos semanas/Evaluación de AAA, 

SICOR, Plan plurianual y otras 

1.5 Situación actual del sistema 

de información del SICA y del 

monitoreo y evaluación  de 

proyectos en  el SICA. 

Experto Senior en cooperación internacional 

trabaja por dos semanas/Situación actual del 

SICA y del monitoreo y evaluación 

1.6. Presentación y validación del 

documento a las autoridades del 

SICA  

Experto Senior en cooperación internacional 

trabaja por dos semanas/Presentación del 

documento a las autoridades del SICA 
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R

E
S

U
L

T
A

D
O

 2
 

2.1. Recopilación de 

informaciones relativas a 

evaluación y monitoreo en la 

practica y en la documentación  

internacional (ONU, OCDE, UE, 

BID, Mercosur, etc.)  

Viaje del experto Senior a 4 países por 2 

semanas, para investigar información 

documental para recopilar varios 

procedimientos y deberá visitar oficinas o 

representaciones de las agencias cooperantes  

2.2. Consulta a los actores 

beneficiarios, ejecutores y 

estrategas  involucrados en la 

cooperación internacional 

realizada en el SICA.  

Visita del experto Senior a 3 países, se hará de 

manera conjunta con la actividad 1, para 

recabar información de los diferentes 

beneficiarios de la cooperación técnica 

internacional regional  

2.3 Elaboración de una primera 

propuesta de indicadores.  

Experto Senior que trabaja por 3 semanas/ 

Elaborar propuesta de indicadores 

2.4 Talleres de simulación de 

evaluación de proyectos, 

utilizando los indicadores y los 

criterios anteriormente definidos. 

Experto Senior que trabaja por 1 mes/Talleres 

de simulación de evaluación de proyectos 

2.5. Talleres de evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Viaje de 7 representantes de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores (GTR) en la sede del 

SICA por 5 días, para realizar evaluación de 

los resultados de simulación   

2.6. Elaboración de la propuesta 

definitiva de los indicadores para 

la evaluación y monitoreo de la 

CTI en el SICA.  

Experto Senior que trabaja por 1,5 mes/ 

Divulgación y distribución del documento 
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2.7. Aprobación de los indicadores 

por parte del SICA   

Experto Senior que trabaja por 1/2 mes/ 

Aprobación de los indicadores por parte del SICA 

2.8. Divulgación y diseminación 

del documento a través de 

seminarios con los actores 

interesados 

El Director de la DCT del SICA y el experto 

Senior, realizarán gira por 2 semanas a 3 países, 

para dar a conocer los elementos de evaluación y 

monitoreo de proyectos en sus diferentes etapas, 

de igual forma se dará a conocer los beneficios 

que todos lograran con dicha implementación 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 3

 

3.1. Elaboración de una propuesta  

de modalidades de monitoreo y 

evaluación de los proyectos.  

Experto Senior que trabaja por 1 mes/Elaboración 

de propuesta de modalidades de monitoreo y 

evaluación 

3.2 Validación de procedimientos 

de monitoreo y evaluación por 

parte del SICA. 

Viaje de 7 representantes de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores (GTR) y del DCI del SICA 

por  4 días  para la validación de los 

procedimientos de monitoreo y evaluación 

3.3 Programa de capacitación del 

personal que se encargará del 

monitoreo y evaluación 

El diseño del curso en la web del SICOR y el 

curso a traves de videoconferencias     

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 4

 

4.1. Elección de los proyectos a ser 

evaluados junto con el SICA. 

Viaje del experto Senior a la sede del SICA, para 

seleccionar 6 proyectos a los cuales se le aplicará 

el modelo de evaluación de proyectos.  

4.2. Aplicación de los indicadores 

y de la modalidad de evaluación 

definidos. 

Viajes del experto Senior al menos una vez a los 

países en los que se desarrollen los proyectos 

pilotos 

4.3. Comparación entre los 

proyectos sobre la base de los 

indicadores aplicados 

(Homogeneidad regional) 

Taller para presentación de resultados con los 

actores responsables de los proyectos y las 

cancillerías -Alimentación 



 

 

52 

 
R

E
S

U
L

T
A

D
O

 5
 

5.1. Revisión de los trámites 

burocráticos y administrativos para 

la utilización de mecanismos de 

monitoreo y evaluación 

Viaje del experto Senior a la sede del SICA, 

que investigará la necesidad de normativa y 

aplicabilidad para el sistema a nivel 

burocrático y administrativo. 

5.2. Borrador de propuesta de la 

posible organización institucional en 

el SICA para la aplicación del 

mecanismo de monitoreo y 

evaluación. 

Viaje del experto Senior a la sede SICA 

apartado se describirá cómo se considera que 

debería organizarse el SICA a fin de que se 

facilite la implementación del mecanismos de 

monitoreo y evaluación.  

5.3. Presentación de la propuesta a 

las autoridades del SICA  

Viaje del experto Senior a la sede SICA, para 

presentar el borrador a las autoridades del 

SICA hacer las mejoras que se sugieran para 

que la propuesta quede validada para su 

implementación. 

5.4 Cronograma para la 

implementación de los 

procedimientos de evaluación y 

monitoreo 

Viaje del experto Senior a la sede SICA, para 

determinar las actividades, fechas y los 

períodos en los que se considerará que el 

procedimiento debería ser aplicado a todos los 

proyectos de cooperación internacional 

manejados en la región 
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8. Organización, procedimientos y modalidades de ejecución 

 

 

Grupo 

Técnico 

Regional 

+ DCT-

SG-SICA 

Consultor 

Secretarías 

y Unidades 

Ejecutoras 

de  CTI 
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9. Calendario de ejecución 

  

Calendarización de las actividades         

Meses   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 

Resultado 1 Diagnóstico de la situación actual de la gestión de la cooperación técnica internacional en el marco del SICA 

A
ct

iv
id

ad
es

 

1 Identificación de la cooperación técnica 

internacional existente en el SICA.                                                 

2 Descripción de los mandatos presidenciales en el 

marco del SICA en relación con la cooperación 

internacional.                                               

3 Descripción de la estructura del SICA en la 

cooperación  internacional                                               

4 Evaluación del proceso de Apropiación 

Alineamiento Armonización  y las herramientas 

existentes en el SICA, SICOR y Plan Plurianual y 

otras fuentes.                                               

5 Situación actual del sistema de información del 

SICA y del monitoreo y evaluación  de proyectos 

en  el SICA                                               

6 Presentación y validación del documento a las 

autoridades del SICA                                                
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Calendarización de las actividades 

Meses   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 

Resultado 2 Criterios que conformen el mecanismo de evaluación y monitoreo de proyectos y su divulgación a los actores involucrados 

A
ct

iv
id

ad
es

 

1 Recopilación de informaciones relativas a 

evaluación y monitoreo en la practica y en la 

documentación  internacional                                               

2 Consulta a los actores beneficiarios, ejecutores y 

estrategas  involucrados en la cooperación 

internacional realizada en el SICA.                                                

3 Elaboración de una primera propuesta de 

indicadores                                               

4 Talleres de simulación de evaluación de 

proyectos, utilizando los indicadores y los criterios 

anteriormente definidos.                                               

5 Talleres de evaluación de los resultados 

obtenidos.                                               

6 Elaboración de la propuesta definitiva de los 

indicadores para la evaluación y monitoreo de la 

CTI en el SICA.                                                

7 Aprobación de los indicadores por parte del 

SICA                                                 

8 Divulgación y diseminación del documento a 

través de seminarios con los actores interesados.                                               
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Calendarización de las actividades 

Meses   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 

Resultado 3 Procedimientos para el monitoreo y evaluación de los proyectos de CTI en el SICA y capacitación del grupo de trabajo 

designado por el SICA 

A
ct

iv
id

ad
es

 1Elaboración de una propuesta  de modalidades de 

monitoreo y evaluación de los proyectos.                                                

2 Validación de procedimientos de monitoreo y 

evaluación por parte del SICA.                                               

3 Programa de capacitación del personal que se 

encargará del monitoreo y evaluación.                                               

Resultado 4 Prueba piloto de la evaluación de proyectos de cooperación 

A
ct

iv
id

ad
es

 1 Elección de los proyectos a ser evaluados junto con el 

SICA                                               

2 Aplicación de los indicadores y de la modalidad de 

evaluación definidos.                                               

3 Comparación entre los proyectos sobre la base de los 

indicadores aplicados                                           

 

  

Resultado 5 Propuesta para la organización institucional dentro del SICA del mecanismo de monitoreo y evaluación 

A
ct

iv
id

ad
es

 

1 Simulación junto con el SICA de los trámites 

burocráticos y administrativos para la utilización de 

mecanismos de monitoreo y evaluación                                               

2 Borrador de propuesta de la posible organización 

institucional en el SICA para la aplicación del 

mecanismo de monitoreo y evaluación                                               

3 Presentación de la propuesta a las autoridades del 

SICA                                                

4 Cronograma para la implementación de los 

procedimientos de evaluación y monitoreo                                               
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10. Costos y plan de financiación 

PRESUPUESTO GENERAL 

TIPOLOGÍA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo Permanente Técnico contraparte 48,000.00 

Equipo de Proyecto Consultor especializado 85,750.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos Computadoras, muebles, etc. 3,900.00 

Gastos de Viaje  

Transporte aéreo, alojamiento y 

alimentación 63,250.00 

Prestación de servicios   0.00 

Otros gastos directos Talleres, coordinación, alimentación. 55,600.00 

Costo   256,500.00 

Gastos generales de gestión 8%   20,520.00 

 

 Total 277,020.00 

 

Detalle del presupuesto por Resultado 

RESULTADO 1 

PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1persona  

Experto Senior en cooperación internacional 

trabaja por dos semanas/ Identificando la 

cooperación en SICA 2,500.00 

sub Total   2,500.00 

      

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje del experto Senior a El Salvador sede 

de SICA, gira a 3 países del experto Senior, 

para realizar entrevistas e investigaciónn en 

las Secretarías, por 5 días 2,350.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   4,850.00 
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PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior en cooperación internacional 

trabaja por dos semanas/Mandatos 

presidenciales 2,500.00 

Sub Total   2,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   2,500.00 

   PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior en cooperacion internacional 

trabaja por dos semanas/Descripcion de la 

estructura del SICA en la cooperación 2,500.00 

SubTotal   2,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   2,500.00 
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   PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 4 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior en cooperacion internacional 

trabaja por dos semanas/Evaluación de 

AAA, SICOR, Plan plurianual y otras 2,500.00 

Sub Total   2,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   2,500.00 

   PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 5 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior en cooperacion internacional 

trabaja por dos semanas/Situación actual del 

SICA y del monitoreo y evaluación 2,500.00 

Sub total   2,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   2,500.00 
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   PRESUPUESTO 1 resultado 

actividad 6 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior en cooperacion internacional 

trabaja por dos semanas/Presentación del 

documento a las autoridades del SICA 2,500.00 

SubTotal   2,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   2,500.00 

   
   Total Presupuesto resultado 1 

 
17,350.00 

 

RESULTADO 2 

PRESUPUESTO 2 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior que trabaja por 1 mes/ 

Recopilación de información 5,000.00 

Sub Total   5,000.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje del experto Senior a 4 países por 2 

semanas, para investigar información 

documental para recopilar varios 

procedimientos y deberá visitar oficinas o 

representaciones de las agencias cooperantes  4,700.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   9,700.00 
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   PRESUPUESTO 2 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior que trabaja por 1 mes/ 

Consulta a los actores involucrados se 

trabajara de manera conjunta con la actividad 

1 0.00 

SubTotal   0.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Visita del experto Senior a 3 países, se hará 

de manera conjunta con la actividad 1, para 

recabar información de los diferentes 

beneficiarios de la cooperación técnica 

internacional regional  0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   0.00 

   
   PRESUPUESTO 2 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior que trabaja por 3 semanas/ 

Elaborar propuesta de indicadores 3,750.00 

Total   3,750.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   3,750.00 
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   PRESUPUESTO 2 resultado 

actividad 4 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior que trabaja por 1 

mes/Talleres de simulación de evaluación de 

proyectos 5,000.00 

Sub Total 

 
5,000.00 

Bienes consumibles     

Bienes duraderos     

Gastos de Viaje  

Viaje de 7 representantes de los Ministerios 

de Relaciones Exteriores (GTR) y del 

Director de Cooperación Internacional del 

SICA, por 2 días a dos países, para realizar 

talleres de  ejercicio de simulación.  8,800.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   13,800.00 

   
   PRESUPUESTO 2 resultado 

actividad 5 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior que trabaja por 1 mes/ 

Talleres de evaluación de los resultados 5,000.00 

Total   5,000.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje de 7 representantes de los Ministerios 

de Relaciones Exteriores (GTR) en la sede 

del SICA por 5 días, para realizar evaluación 

de los resultados de simulación   11,200.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   16,200.00 
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   PRESUPUESTO 2 resultado 

actividad 6 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1  persona 

Experto Senior que trabaja por 1,5 mes/ 

Divulgación y distribución del documento 7,500.00 

Sub Total   7,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos Videos conferencias 0.00 

Total   7,500.00 

   
   PRESUPUESTO 2 resultado 

actividad 7 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior que trabaja por 1/2 mes/ 

Aprobación de los indicadores por parte del 

SICA 2,500.00 

Total   2,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   2,500.00 
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   PRESUPUESTO 2 resultado 

actividad 8 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1persona 

Experto Senior que trabaja por 1 

mes/Divulgación y distribución del 

documento 5,000.00 

Sub Total   5,000.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

El Director de la DCT del SICA y el experto 

Senior, realizarán gira por 2 semanas a 3 

países, para dar a conocer los elementos de 

evaluación y monitoreo de proyectos en sus 

diferentes etapas, de igual forma se dará a 

conocer los beneficios que todos lograran 

con dicha implementación 9,000.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos     

Total   14,000.00 

   
   Total Presupuesto resultado 2 

 
67,450.00 

 

RESULTADO 3 

PRESUPUESTO 3 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior que trabaja por 1 

mes/Elaboración de propuesta de modalidades 

de monitoreo y evaluación 5,000.00 

Sub Total   5,000.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   5,000.00 
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   PRESUPUESTO 3 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior que trabaja por 1 

mes/Validación de procedimientos de 

monitoreo y evaluación por el SICA 5,000.00 

SubTotal   5,000.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje de 7 representantes de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores (GTR) y del DCI del 

SICA por  4 días  para la validación de los 

procedimientos de monitoreo y evaluación 12,800.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   17,800.00 

   
   PRESUPUESTO 3 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior que trabaja por 1 mes/ en el 

programa de capacitación del personal que se 

encargará del monitoreo y evaluación 5,000.00 

Sub total   5,000.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje    0.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos 

El diseño del curso en la web del SICOR y el 

curso a traves de videoconferencias     10,000.00 

Total   15,000.00 

   
   Total Presupuesto Resultado 3  

 
37,800.00 
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PRESUPUESTO 4 

PRESUPUESTO 4 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 Persona 

Experto Senior que trabaja por 5 dias/ 

Asesoría para la elección de los proyectos 1,250.00 

Sub total   1,250.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje del experto Senior a la sede del SICA, 

para seleccionar 6 proyectos a los cuales se le 

aplicará el modelo de evaluación de proyectos.  1,200.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos Alimentación 250.00 

Total   2,700.00 

   
   PRESUPUESTO 4 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior que trabaja por 50 dias/ 

Aplicación de los criterios a los proyectos 

seleccionados 7,500.00 

SubTotal   7,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viajes del experto Senior al menos una vez a 

los países en los que se desarrollen los 

proyectos pilotos 7,200.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos 

Alimentación -Taller de formación para los 

responsables de implementar el sistema en 

cada proyecto 24,350.00 

Total   39,050.00 
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   PRESUPUESTO 4 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 Persona 

Experto Senior que trabaja por 2 

semanas/Elaboración de comparación entre 

los proyectos seleccionados 2,500.00 

SubTotal   2,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje del experto Senior a la sede SICA, para 

redactar un documento que recoja todo el 

proceso y organizará un encuentro para 

presentar los resultados al CTR y la DCI 1,200.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos 

Taller para presentación de resultados con los 

actores responsables de los proyectos y las 

cancillerías -Alimentación 20,500.00 

Total   24,200.00 

   
   Total Presupuesto Resultado 4 

 
65,950.00 

 

RESULTADO 5 

PRESUPUESTO 5 resultado 

actividad 1 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior por 10 días para la determinación 

de las necesidades de normativa para la 

aplicabilidad de sistema de monitoreo y 

evaluación 1,250.00 

Sub total   1,250.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje del experto Senior a la sede del SICA, que 

investigará las necesidades de normativa y 

aplicabilidad a nivel burocrático y administrativo. 1,200.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   2,450.00 
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   PRESUPUESTO 5 resultado 

actividad 2 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona 

Experto Senior que trabaja por 50 días para la 

elaboración de propuesta de organización 

institucional para la aplicación del mecanismo 

de monitores y evaluación 6,250.00 

Sub Total   6,250.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje del experto Senior a la sede SICA 

apartado se describirá cómo se considera que 

debería organizarse el SICA a fin de que se 

facilite la implementación del mecanismos de 

monitoreo y evaluación.  1,200.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   7,450.00 

   
   PRESUPUESTO 5 resultado 

actividad 3 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior que trabaja por 3 

días/Presentación de propuesta a las 

autoridades del SICA 750.00 

Sub Total   750.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje del experto Senior a la sede SICA, para 

presentar el borrador a las autoridades del 

SICA hacer las mejoras que se sugieran para 

que la propuesta quede validada para su 

implementación. 1,200.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos Alimentación 500.00 

Total   2,450.00 
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   PRESUPUESTO 5 resultado 

actividad 4 

TIPOLOGìA DE GASTOS DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN $ 

Recursos Humanos     

Equipo de Proyecto     

1 persona  

Experto Senior que trabaja por 10 dias - 

Elaboración de plan para la implementación de 

los procedimientos de evaluación y monitoreo 2,500.00 

Total   2,500.00 

Bienes consumibles   0.00 

Bienes duraderos   0.00 

Gastos de Viaje  

Viaje del experto Senior a la sede SICA, para 

determinar las actividades, fechas y los 

períodos en los que se considerará que el 

procedimiento debería ser aplicado a todos los 

proyectos de cooperación internacional 

manejados en la región 1,200.00 

Prestacion de servicios   0.00 

Otros gastos directos   0.00 

Total   3,700.00 

   
   Total Presupuesto Resultado 5 

 
16,050.00 

 

11. Factores que garantizan la viabilidad 

La SG-SICA está  consciente de la necesidad de contar con elementos que le permitan 

evaluar y monitorear los resultados de la cooperación técnica regional, en el ámbito de las 

instancias que tienen la responsabilidad de trabajar para la integración regional. 

 

Las políticas de los organismos cooperantes cada vez requieren de elementos que les 

facilite asignar recursos nuevos, por lo que necesitan conocer el efecto que ha tenido la 

cooperación dada.  
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Políticas(s) de apoyo 

  

A nivel de  varias Cumbres de Mandatarios,  se han dado diferentes mandatos,  para que 

lograr el seguimiento y la evaluación de proyectos. 

 

Existe la validación del SICOR, por parte de los países y de diferentes foros regionales, 

así como de las unidades ejecutoras de las Secretarias Regionales o entes vinculantes. 

 

Se ha avanzado en la elaboración y consenso del Plan Plurianual 2010 – 2013, para la 

priorización de proyectos regionales. Empezará pronto a ser considerado para mejorar la 

gestión de nuevas iniciativas de cooperación. 

 

 Tecnología apropiada 

 

El consultor deberá dejar instalado la correspondiente herramienta tecnológica para el 

monitoreo y evaluación de proyectos en un sistema amigable, a través de la página web 

del SICA. Deberá existir diferentes niveles de acceso a la información. 

 

Los niveles identificados actualmente:  

Unidades Ejecutoras,  

Directores de Cooperación Internacional de los Ministerios de Relaciones Exteriores o 

instancias equivalentes. 

Cooperantes 

Público en General 
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 Capacidad institucional y de gestión  

  

En las Unidades Ejecutoras de la cooperación internacional, existe capacidad instalada, la 

cual fue trasladada, durante la implementación del SICOR; asimismo, en la SG-SICA.  

Por otra parte, existe también capacidad en las Direcciones de Cooperación de los países 

del SICA, donde el personal fue capacitado para acceder al SICOR.  Con la ejecución de 

la presente consultoría, se reforzará la capacidad existente en todas las instancias 

involucradas. 

El personal capacitado durante la ejecución del presente proyecto, apoyará también la 

institucionalidad y promoverá una mejor gestión de la cooperación  regional. 

 

12. Conclusiones  

El escenario mundial de la cooperación ha cambiado; cada vez es más importante maximizar 

el uso de los recursos; la cooperación internacional por la vía bilateral s cada vez menor y 

redireccionada hacia otras zonas geográficas más vulnerables. 

 

En virtud de lo anterior, el reto para la cooperación regional es grande; si se han detectado 

debilidades, es hora de concretar propuestas que enrumben el camino hacia el logro de una 

verdadera ayuda, eficaz y eficiente; ese debe de ser el compromiso de todos los actores y 

beneficiarios que interactúan en la región y la propuesta presentada hoy, podría representar un 

importante insumo. 

 

 Si bien  es cierto, a lo largo de la existencia del SICA, se han hecho diferentes  esfuerzos, no 

sólo para obtener recursos de la comunidad cooperante internacional, sino para hacer el mejor 

uso de ellos, existen debilidades en el proceso de gestión e implementación de las distintas 

iniciativas, que han afectado su  propio fortalecimiento. 
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En el marco del SICA, actualmente las instituciones regionales ha reportado por concepto de 

cooperación técnica regional, alrededor de US$ 250.0 millones, información que se encuentra 

en el SICOR; sin embargo, no existen actualmente  procesos de seguimiento y evaluación de 

proyectos. 

 

De la información que actualmente se encuentra en el SICOR, en relación con la cooperación 

destinada a apoyar la integración de los países del SICA, el mayor cooperante es la Unión 

Europea. Luego vienen con un nivel parecido, aportes de España, Taiwán, Japón y Estados 

Unidos.  

 

Las entidades que manejan mayores recursos de cooperación técnica internacional, son la SG-

SICA, CCAD y SIECA. Los sectores privilegiados hasta la fecha, han sido el fortalecimiento 

institucional y medio ambiente y en un segundo plano, los sectores económico, salud y 

educación.  

 

Hay un esfuerzo realizado por la SG-SICA con la creación e implementación del SICOR; 

dicho esfuerzo contempló el desarrollo del sistema de información, dotar de equipo de 

computo y capacitar a los involucrados para alimentar el mismo (secretarías de integración 

regional, y entidades relacionadas); también se capacitó personal técnico en las Direcciones 

de Cooperación  de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países  del SICA, para  

facilitar las consultas acerca de los proyectos regionales. 

 

Si bien el SICOR establece que se realizará un modulo de monitoreo y evaluación de los 

proyectos, al momento solamente se ha desarrollado el módulo correspondiente a la Ficha del 

Proyecto  
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De lograrse la implementación de un mecanismo de monitoreo y evaluación de proyectos 

regionales, representaría un importante avance en el proceso para fortalecer la integración, el 

desarrollo y el bienestar de la población de la región. 

 

Asimismo, se logrará una mayor  transparencia y visibilidad acerca de la utilización de la 

cooperación regional y permitirá compatibilizar las nuevas líneas de financiamiento con los 

objetivos planteados en el Plan Plurianual 2010 - 2013 
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SIGLAS 

 

CCAB: Consejo Centroamericano de Bosques 

CCAB: Consejo Centroamericano de Bosques  

CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

CCAP: Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas 

CCAP: Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas  

CCHAC: Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central. 

CCVAH: Consejo Centroamericano de 

CEAC: Consejo de Electrificación de América Central. 

CELARE: Convenio Marco entre el Centro Latinoamericano para las relaciones con 

Europa 

CENTROESTAD: Constitución de la Comisión Centroamericana de Estadística. 

CENTROMYPE: Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en 

Centroamérica.  

CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales 

y Emergencias de América Central. 

CID: Cooperación Internacional al Desarrollo 

COCISS: Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social  

CODICADER: Consejo Centroamericano de Deportes y Recreación  

COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. 

COMITRAN: Consejo de Ministros de Transporte  

COMMCA: Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica. 
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CONCADECO: Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor. 

Consejo de Ministros RREE: Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

CRRH: Comisión Regional de Recursos Hídricos Hidráulicos 

CTCAP: Comisión para del Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y 

Panamá 

DCI- SICA: Dirección de la Cooperación Internacional del SICA 

GTR: Grupo Técnico Regional 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODECA: Organización de Estados Centroamericanos. 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones. 

OSPESCA: Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano. 

RESSCA: Reunión del Sector Salud de Centroamérica 

RESSCA: Reunión del Sector Salud de Centroamericana 

RREE: Relaciones Exteriores 

SE-CCAD: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (SE-CCAD 

SE-CCAD: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo. 

SE-CMA: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 

SE-CMCA: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 

SG-CAC: Secretaría General del Consejo Agropecuario Centroamericano 

SG-CAC: Secretaría General del Consejo Agropecuario Centroamericano  

SG-CECC: Secretaría General de la Coordinación educativa y Cultura 



 

 

78 

Centroamericana 

SG-CECC: Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultura 

Centroamericana  

SG-SICA: Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana  

SICANET: Servicios de Información del SICA. 

SICOR: Sistema de Información de la Cooperación Regional 

SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana. 

SISCA: Secretaría de la Integración Social Centroamericana 

SISCA: Secretaría de la Integración Social Centroamericana  

SITCA: Secretaría de Integración Turística Centroamericana  

SITCA: Secretaría de Integración Turística Centroamericana  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Alineación:   Los cooperantes  apoyan  las estrategias,  instituciones y procedimientos 

nacionales 

Apropiación  Es el liderazgo  del país   socio y beneficiario sobre  sus políticas de 

desarrollo. 

Armonización: Acuerdo entre cooperantes y beneficiarios para  facilitar una mayor 

coordinación y complementariedad entre las propuestas.  Homologación y estandarización de 

todos los procedimientos, incluyendo los sistemas de información 

Cooperación Científica y Tecnológica: Es la transferencia e intercambio de tecnologías 

aplicadas a servicios básicos de educación, salud y saneamiento. Por ejemplo investigaciones 

compartidas. 

Cooperación Económica: Como su nombre lo indica, está destinada a promover proyectos 

de transferencia tecnológica entre agentes económicos, con el requisito de generar un 

potencial comercial” en etapas superiores de desarrollo del proyecto, como una consecuencia 

directa o indirecta de éstos. 

Cooperación Financiera No Reembolsable: Consistente en la asignación de dinero que 

permite la adquisición de bienes y servicios o la construcción de infraestructura, que se 

materializa mediante la donación de bienes, materiales, equipos, herramientas, servicios de 

consultoría y asistencia técnica. 

Cooperación Internacional: Incluye todas las modalidades de apoyo externo al desarrollo 

nacional como cooperación económica, cooperación técnica independiente, transferencia de 

capital, créditos multilaterales y bilaterales subsidiados, donaciones, cooperación técnica 

relacionados con la inversión, ayuda alimentaria, asistencia sanitaria de emergencia y de 

socorro y, recientemente, se hace mención a las facilidades políticas y comerciales. 

Cooperación Multilateral: Es la cooperación oficial que brindan los Organismos 

Internacionales a los gobiernos. Dichos organismos obtienen sus recursos de sus países 

miembros. 
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Cooperación no reembolsable: Donaciones (financieras y en especie) y asistencias técnicas. 

Cooperación reembolsable: Créditos o préstamos, con diferentes grados de 

concesionalidad, normalmente en condiciones financieras especialmente favorables 

Cooperación regional: Son programas de cooperación en temas particulares: salud, medio 

ambiente, comercio, etc, que atañen a una región específica. Estos programas tienen por 

objeto reforzar los vínculos de integración entre los países miembros, crear redes sectoriales 

y dilucidar temas de común interés de la Región.  

Cooperación Técnica en Países en Desarrollo – CTPD: Se conoce también como 

cooperación Sur - Sur o cooperación horizontal. Modalidad mediante la cual los países en 

desarrollo intercambian expertos, conocimientos, experiencias y capacitación.  

Cooperación Técnica Internacional (CTI): Entiéndase como la cooperación técnica y 

financiera no reembolsable de los países desarrollados hacia los países de Centroamérica. 

Cooperación Técnica: Cooperación centrada en la transferencia de conocimientos y 

habilidades técnicas y de gestión, con el fin de fortalecer las capacidades de personas, 

instituciones públicas y organizaciones sociales. Actividades: estudios analíticos, asesorías, 

programas de becas, transferencia de tecnología, intercambio de expertos, pasantías, 

voluntarios, apoyo al diseño de políticas, capacitación o formación. 

Cooperación triangular: Suele ser una combinación de la cooperación sur - sur y la 

cooperación horizontal. Es cuando un país desarrollado se asocia con un país de mediano 

desarrollo (el cual usualmente provee el componente técnico) para ejecutar acciones de 

cooperación en beneficio de un tercer país de menor desarrollo. 

Coordinación: Conducción de acciones mediante lineamientos, emisión de medidas y demás 

actos que permitan imponer una trayectoria a una acción o a un conjunto de acciones, como 

instrumento técnico – administrativo que puede producir el desenvolvimiento armónico, 

coherente, congruente y participativo de los programas 

Demanda de Cooperación Internacional: Conjunto de bienes y servicios que requieren las 

instituciones públicas y privadas del país como complemento de sus escasos recursos para 

poder cumplir con los objetivos y metas de Desarrollo. 
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Desarrollo Regional: Es un proceso de transformación del sistema económico y social de los 

habitantes de ese espacio geográfico, que se traduce en un incremento del bienestar y que 

debe expresarse en el mejoramiento de los indicadores económicos, sociales y 

administrativos, entre otros 

Desarrollo Sostenible: Crecimiento económico equitativo en términos de niveles de vida de 

la población, basado en la utilización adecuada de los recursos naturales del país, que 

propende su renovación y/o preservación para futuro. 

Globalización: Proceso de integración de las distintas actividades humanas (sobre todo las 

que tienen que ver con la producción, el comercio, los flujos financieros, las redes de 

información y las corrientes culturales).  

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Objetivos acordados en septiembre de 2000 

por 189 países. Deberían cumplirse en 2015 y son los siguientes: erradicar la extrema 

pobreza y el hambre; lograr la universalización de la educación primaria; promover la 

igualdad entre hombres y mujeres; reducir la mortalidad infantil; mejorar la atención sanitaria 

a las mujeres embarazadas; combatir el SIDA, la malaria y la tuberculosis; propiciar el 

desarrollo sostenible; y establecer una asociación global para el desarrollo.  

Proyecto: Consiste en un conjunto de actividades dirigidas a lograr un objetivo específico 

claramente acordado en el contexto de un programa, dentro de un período de tiempo concreto 

y con un presupuesto definido.  

Reunión de Presidentes: Órgano supremo del Sistema de la Integración Centroamericana, 

de conformidad al Artículo 13 del Protocolo de Tegucigalpa 
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ANEXO 1 

                                                

 

I. Iniciativa de Viena sobre el proceso de Armonización y Alineación de la 

Cooperación Regional para Centroamérica 

 

Los Gobiernos de las Repúblicas del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la 

Secretaria General del SICA, la Comisión de las Secretarias del SICA y los miembros de la 

Sociedad Civil representados por el Comité Consultivo del SICA,  y los Miembros de la 

Comunidad Cooperante: 

Considerando: 

Que los participantes consideran a la integración como una herramienta esencial para 

apuntalar su desarrollo y un complemento indispensable para los esfuerzos que se 

realizan al nivel nacional; 

 

Que desde que Centroamérica presentó a consideración de la comunidad internacional su 

planteamiento sobre Modernización y Transformación de Centroamérica para el Siglo XXI, 

durante el Grupo Consultivo de Madrid en marzo de 2001, la situación en torno a la 

integración y el desarrollo de la región se han modificado sustancialmente; 

 

Que al presente el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se encuentra 

formulando y buscando consenso entre los diversos actores centroamericanos una nueva 

agenda regional de integración que habrá de regir el rumbo de la integración y el desarrollo 

regional en el futuro mediato, y que permitirá definir los temas, áreas y sectores que tendrán 

la mayor prelación para la integración; 
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Que el apoyo de la comunidad internacional mediante cooperación de carácter regional es 

indispensable para asegurar el éxito de los esfuerzos de integración en la región 

centroamericana, cuyo alcance y modalidades deben responder precisa e íntegramente a las 

necesidades prioritarias de la región; 

 

Que para hacer más efectiva dicha cooperación internacional se requiere que exista una visión 

compartida sobre el desarrollo e integración de la región por parte de los gobiernos 

centroamericanos, la institucionalidad regional, la sociedad civil y la comunidad internacional 

cooperante, con base en objetivos, prioridades, programas y planes de mediano plazo; 

 

Que en los foros más recientes sobre el tema de la cooperación internacional, que se 

celebraron en Monterrey, Roma y Paris, las partes coincidieron en señalar la necesidad de 

aumentar la eficacia de la ayuda internacional para el desarrollo (AOD), de que las 

instituciones bilaterales y multilaterales de cooperación realicen esfuerzos por armonizar sus 

procedimientos operacionales con el propósito de reducir los costos de transacción y de que 

flexibilicen los desembolsos teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos de desarrollo 

que hayan sido determinados por los países receptores de la ayuda; 

 

Que los compromisos adquiridos por los países en la Declaración de las Metas de Desarrollo 

del Milenio, constituyen el marco acordado por todas las naciones del mundo para realizar un 

renovado esfuerzo de cooperación internacional, y son enteramente coherentes y consistentes 

con los compromisos de los foros de Monterrey, Roma y París antes aludidos; 

 

Que los conceptos de apropiación y liderazgo por parte del socio receptor de la cooperación, 

así como la coordinación con la sociedad civil y con la comunidad internacional cooperante, 

son claves para asegurar un significativo impacto de la cooperación en el desarrollo 

económico y social y en el mayor bienestar de la población; 
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Que la aplicación de los conceptos de armonización y alineación de la cooperación 

internacional ha sido realizada exitosamente en algunos países del mundo, gracias al 

compromiso de dichos países y del involucramiento activo de los socios cooperantes; 

 

Que Centroamérica está convencida de que, aunque existen diferencias patentes entre el 

sistema de la integración y el desarrollo exclusivamente nacional para la aplicación de los 

procesos de armonización y alineamiento de la cooperación internacional, con la 

armonización y alineamiento de la cooperación de carácter y alcance regional se logrará 

obtener un apoyo más efectivo y eficaz para el proceso de integración centroamericana, 

coadyuvando con ello a la reducción de la pobreza y de las inequidades existentes en la región 

y al desarrollo sostenible de los países. 

 

Los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, la institucionalidad 

centroamericana  y la Sociedad Civil se comprometen a: 

1. Completar el proceso de definición de la estrategia actualizada de integración y 

desarrollo sostenible regional, con plena participación de todos los actores 

involucrados. 

2. Actualizar y ajustar las estrategias y planes sectoriales de integración en coherencia 

con la nueva estrategia de integración regional. 

3. Reafirmar el liderazgo político ejercido por los presidentes de cada uno de los países y 

el liderazgo ejecutivo que ejerce la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) en materia de integración regional, en coordinación estrecha 

con la sociedad civil y con la comunidad internacional cooperante. 

4. Llevar a cabo un fortalecimiento de las diversas instituciones e instancias de la 

Secretaría General del SICA (o del Sistema entero) para asegurar una implementación 

efectiva de la nueva estrategia de integración, la transparencia en el uso de los recursos 

y el logro de los resultados esperados. 
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5. Revisar los criterios y procedimientos para garantizar que la cooperación internacional 

se adapte a los acuerdos de Comalapa, El Salvador y que estos preceptos sean 

ampliados para una mayor adecuación de la cooperación a la estrategia regional  

6. Establecer las instancias que sean necesarias al interior del SICA para asegurar una 

completa coordinación entre los representantes de los gobiernos y las instituciones del 

Sistema en materia de integración regional. 

7. Modificar los procedimientos vigentes para asegurar la transparencia, eficiencia y 

eficacia en la planificación, gestión y utilización de los recursos, así como en el 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las actividades de integración 

regional. 

8. Establecer un foro o mecanismo de cooperación regional en el que participen los 

gobiernos centroamericanos, las instituciones de la integración centroamericana, 

sociedad civil  y todos aquellos países y agencias multilaterales que deseen apoyar el 

proceso de integración regional, con el propósito de aumentar la efectividad de la 

cooperación mediante su ordenamiento y alineación con la nueva estrategia de 

integración regional y las sectoriales, y de simplificar progresivamente los 

procedimientos de gestión. 

9. Elaborar y ejecutar un plan para la puesta en práctica de las acciones vinculadas con 

esta Iniciativa en estrecha colaboración con todos los actores involucrados. 

10. Establecer un mecanismo de divulgación de las iniciativas exitosas de cada país de la 

región con el objeto de que se promueva al cooperación horizontal entre nuestros 

países. 

Se recomienda que los donantes: 

1. Cooperen en apoyar la elaboración y aplicación de la estrategia  presentada por 

Centroamérica al igual que al inicio del proceso de Armonización y alineamiento de la 

cooperación regional con miras al  fortalecimiento  de la integración  regional. Este 

proceso irá de la mano con  la implementación de la  estrategia actualizada de 

integración regional que está siendo definida por los centroamericanos, así como de 

los trabajos  sectoriales subordinados, y emplearlas como el marco rector de la 

cooperación de carácter regional que brinden en el futuro. 

2. Contribuyan a apoyar el fortalecimiento del marco institucional del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) para la programación y gestión de la cooperación 

regional. 
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3. Apoyar la participación activa de la sociedad civil en la implementación de programas 

y proyectos de integración, en forma coordinada con las diversas instancias del SICA. 

4. Emprender esfuerzos tendientes a armonizar las normas y procedimientos de la 

comunidad internacional cooperante con las normas y procedimientos de la 

institucionalidad del SICA en materia de cooperación regional. 

5. Utilizar el foro o mecanismo de cooperación regional como el ente principal para la 

coordinación de la cooperación regional  para la integración. 

6. Fortalecer las capacidades de las instituciones de la integración en materia de 

formulación de programas y presupuestos multi-anuales y anuales, brindando la 

cooperación técnica que ello requiera. 

7. Compartir información entre los diversos cooperantes que apoyan la integración 

centroamericana con el propósito de facilitar la coordinación y hacer más efectiva y 

eficaz la cooperación regional. En ese sentido, retomar lo actuado por el PNUD a 

través del Tercer Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica que se ha 

dedicado al proceso de integración y la consecución de las metas de Desarrollo del 

Milenio en la región. 

8. Los participantes de la comunidad cooperante felicitaron a los gobiernos y 

organizaciones regionales centroamericanas con esta iniciativa, cuyo objetivo y 

espíritu general comparten plenamente y se comprometieron a estudiar de manera 

constructiva y en detalle las implicaciones de la aplicación de los principios de 

armonización y alineación a nivel de la cooperación regional con Centroamérica. 

 

Los acuerdos y reflexiones alcanzados en este Foro, quedan abiertos a la adhesión de 

cualquier socio de países, agencias y organismos de la cooperación internacional, que 

tengan interés de apoyar esta iniciativa. 

 

Los participantes acuerdan la realización de una reunión técnica, en el segundo semestre 

de 2006 en la Secretaria General del SICA, para continuar con el proceso de 

implementación del Plan de Acción de Armonización y Alineamiento con base a la 

Estrategia de Integración y Desarrollo Sostenible Regional actualizada. En este sentido se 

propone la  celebración de una reunión de alto nivel en mayo del año 2007 en 
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Centroamérica para dar a conocer dicha estrategia y los avances en el Plan de Acción de 

Armonización y Alineación de la Cooperación.  

 

Dado en Viena, Austria, a los diez días del mes de mayo del dos mil seis. 
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Plan de Acción Viena 

Plan de Acción de A&A regional basado en los 

Compromisos de Cooperación de la Declaración de París 

Acciones propuestas para el futuro plan de acción de armonización y alineación de la 

cooperación regional 

APROPIACIÓN 

“Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y 

estrategias y coordinan acciones de desarrollo” 

 Formular la nueva estrategia regional, que incorpore los avances de la integración, tenga en 

cuenta las estrategias y planes institucionales vigentes, identifique las nuevas prioridades 

regionales y defina los ámbitos del accionar de las instituciones regionales. 

 Establecimiento de reuniones anuales de planificación y seguimiento de las actividades de 

cooperación en la que participen e interactúen los representantes de los gobiernos 

(Directores de Cooperación y Directores de Integración) y los directivos de las 

instituciones del SICA 

 Utilizar los mecanismos existentes de consulta con la sociedad civil para consensuar la 

nueva estrategia regional 

 La Secretaría General del SICA profundiza su liderazgo ejecutivo en materia de 

seguimiento de la implementación de la estrategia regional. 

 Adoptar y llevar  a la práctica la Declaración de Viena donde se reafirma el liderazgo 

político de las Cumbres de Presidentes y el liderazgo ejecutivo de la Secretaría General del 

SICA 

 Adecuar las estrategias y planes institucionales a la nueva estrategia de integración regional 

 Estimar un marco presupuestario de mediano plazo (MPMP) para la estrategia regional 

actualizada y las estrategias institucionales  o sectoriales 

 Crear una mesa o foro de cooperación con objetivos y mecanismos de funcionamiento 

claramente definidos 

 Definir las necesidades de mesas o foros más específicos y creación de los mismos 

 Formular lineamientos para orientar la cooperación de acuerdo con los mandatos 
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Plan de Acción de A&A regional basado en los 

Compromisos de Cooperación de la Declaración de París 

Acciones propuestas para el futuro plan de acción de armonización y alineación de la 

cooperación regional 

presidenciales al nivel político más alto (cumbre Presidencial)  

 Declarar el Foro de Viena como el inicio del proceso de A&A regional 

ALINEACIÓN 

“Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos 

nacionales de desarrollo de los países socios” 

Los donantes se alinean con las estrategias de los socios 

 Adoptar la Declaración de Viena, donde se establece el compromiso de apoyar 

exclusivamente la estrategia regional de integración y su desarrollo en estrategias y planes 

institucionales y sectoriales 

 Diseñar un mecanismo de monitoreo y evaluación de la implementación de la estrategia 

regional y las estrategias institucionales 

 Iniciar la unificación de los mecanismos de seguimiento y evaluación en materia de 

cooperación regional 

 Elaborar la metodología para garantizar la alineación de los proyectos existentes y futuros 

con la estrategia regional 

 

Plan de Acción de A&A regional basado en los 

Compromisos de Cooperación de la Declaración de París 

Acciones propuestas para el futuro plan de acción de armonización y alineación de la 

cooperación regional 

Revisar las condicionalidades incluidas en el conjunto de acciones que financia la comunidad 

cooperante y proponer su reducción y unificación a partir de la nueva estrategia regional de 

integración 
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Los donantes utilizan los sistemas reforzados de los países 

 Realizar una evaluación del desempeño y transparencia de los sistemas utilizados por el 

SICA 

 Implementar las recomendaciones que surjan de la evaluación 

 Implementar el mecanismo común de monitoreo y evaluación de la estrategia regional y de 

las estrategias y planes específicos de las instituciones 

 Elaborar un plan de fortalecimiento de los sistemas utilizados por el SICA 

 Diseñar e implementar un reordenamiento funcional del SICA, que se base en las 

instancias ya existentes y no creando nuevas instancias, para lograr una estructura más 

adecuada a la implementación de la nueva estrategia regional 

 Evitar en lo posible la creación de estructuras paralelas a las instituciones del SICA en 

nuevos proyectos 

Los países socios refuerzan su capacidad de desarrollo con el apoyo de donantes 

 Integrar en la estrategia regional un apartado sobre fortalecimiento institucional que se 

traduzca en un plan de fortalecimiento de capacidades institucionales 

 Realizar una revisión preliminar de la cooperación y ajustarla a las necesidades y a la 

capacidad de absorción de las instituciones del SICA 

Reforzar la capacidad de gestión de finanzas públicas 

 Cumplir oportunamente los compromisos nacionales de financiamiento del SICA 

 Diseñar mecanismos para establecer, de común acuerdo, compromisos de desembolso de la 

cooperación 

 Elaborar un plan de fortalecimiento de los mecanismos de gestión financiera del SICA que 

incluya todos los recursos, internos y externos,  

 Incluir las necesidades para fortalecer las finanzas públicas en el reordenamiento funcional 

del SICA 

Reforzar los sistemas nacionales de adquisiciones 

 Realizar una evaluación de los sistemas de adquisiciones del SICA y formular e 

implementar recomendaciones para su fortalecimiento o adecuación 
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ARMONIZACIÓN 

“las acciones de los cooperantes son más armonizadas, transparentes y colectivamente 

eficaces” 

Los cooperantes implementan disposiciones comunes y simplifican procedimientos 

 Poner en práctica los planes de acción de los cooperantes que se han desarrollado como 

parte de lo que se había decidido en el Foro de Alto Nivel de Roma. 

 Establecer planes de trabajo u hojas de ruta de la mesa o foro de coordinación de la 

cooperación en las que se incluyan la armonización de procedimientos cuando no sea 

posible utilizar los del SICA 

 Establecer planes de trabajo u hojas de ruta de la mesa o foro de coordinación de la 

cooperación en la que se incluyan la reducción de misiones y armonización de estudios 

 Desarrollar actividades de capacitación, junto con los cooperantes, para compartir 

lecciones aprendidas y establecer buenas prácticas comunes 

Incentivos para conductas orientadas a cooperación 

 Desarrollar un plan de formación de personal de las instituciones del SICA y de personal 

de los países y agencias de cooperación en alineación y armonización 

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 

“Administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones orientadas a resultados” 

 Estimar el marco presupuestario de mediano plazo para la nueva estrategia regional y las 

estrategias y planes institucionales o sectoriales 

 Establecer los mecanismos de vinculación de los presupuestos multi-anuales y anuales con 

las acciones sustantivas de los planes multi-anuales y anuales 

 Adoptar  la gestión orientada a resultados en la elaboración de los mecanismos de 

monitoreo y evaluación 

 Adoptar la gestión orientada a resultados en la elaboración de los mecanismos de 

monitoreo y evaluación 
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MUTUA RESPONSABILIDAD 

“Cooperantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo” 

Establecer un mecanismo de consulta sistemática con la sociedad civil  acerca de la nueva 

estrategia regional y su monitoreo y evaluación   (tomado  de Documentos  SICA en la  ruta  

hacia  Viena 2006) 
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ANEXO 2 

Datos  sobre los proyectos en ejecución en el SICOR 

 

Las tablas a continuación presentadas son de elaboración propia, sobre la base de la 

información presentada en el SICOR.  

 

Los proyectos están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 1 Distribución del Total de Proyectos por fase en el ciclo de 

proyectos 

Estado de los proyectos No. de proyectos Porcentaje 

Formulación 17 11% 

Gestión 14 9% 

Ejecución 72 47% 

Cierre 49 32% 

TOTAL 152 100% 

 

 

3.1 Proyectos en formulación 

Algunos datos relevantes sobre los proyectos en formulación: 

 17 proyectos están en proceso de formulación 

  4 corresponden a la SG-SICA y 4 al SE-CMCA 

 El 29% de estos proyectos corresponden al sector de medio ambiente y 18% al 

sector económico 
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Tabla No. 2 Estado de los proyectos en formulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 Sectores en los que existen proyectos en formulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado No. Porcentaje 

Autorizado para gestión 7 41% 

Idea del proyecto 4 24% 

Propuesta del proyecto 4 24% 

Perfil 2 12% 

 TOTAL 17 100% 

Sector No. Porcentaje 

Medio Ambiente 5 29% 

Económico 3 18% 

Género y Desarrollo 2 12% 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento 1 6% 

Comunicaciones 1 6% 

Gobierno y Sociedad Civil 1 6% 

Institucional 1 6% 

Otros Servicios e Infraestructuras Sociales 1 6% 

Pesca y Acuicultura 1 6% 

Seguridad Alimentaria 1 6% 

 TOTAL 17 100% 
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Tabla No. 4 Entidades que manejan proyectos en ejecución  

 

Entidad responsable No. Porcentaje 

SE-CMCA 4 24% 

SG-SICA 4 24% 

CCAD 2 24% 

SISCA 2 12% 

BCIE 1 12% 

CEPREDENAC 1 6% 

ICAP 1 6% 

INCAP 1 6% 

OSPESCA 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

3.2 Proyectos en gestión 

De los proyectos en gestión, se pueden resaltar los siguientes datos: 

 Están 14 proyectos en gestión, de los cuales 11 tienen aprobación para iniciar su 

ejecución 

 El 29% de los proyectos, es decir 4, el responsable es la SG-SICA 

 Los sectores económico, institucional, medio ambiente y seguridad alimentaria tienen 

2 proyectos cada uno 
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Tabla No. 5 Estado de los proyectos en Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 6 Entidad responsable para proyectos en gestión 

 

Entidad No. Porcentaje 

SG-SICA 4 29% 

CRRH 2 14% 

MRREE-CA 2 14% 

CCAD 1 7% 

INCAP 1 7% 

OIRSA 1 7% 

SE-CAC 1 7% 

SE-CMCA 1 7% 

ST- COMMCA 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

 

Estado No. Porcentaje 

Aprobado para el inicio la ejecución 11 79% 

Por presentarse a la fuente de cooperación 2 14% 

Presentado a la fuente de cooperación 1 7% 

TOTAL 14 100% 
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Tabla No. 7 Proyectos en gestión distribuidos por sector beneficiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Proyectos  en  ejecución 

 Actualmente la SG-SICA y el CCAD manejan el 41% del presupuesto de proyectos en 

ejecución 

 El 62% del monto de los proyectos apoyan los sectores: institucional, medio ambiente, 

económico  y salud 

 La Unión Europea tiene el 33% de la cooperación 

 España, Japón, Taiwán, Estados Unidos tienen un monto de apoyo del 10% cada uno. 

 

Sector No. Porcentaje 

Económico 2 14% 

Institucional 2 14% 

Medio Ambiente 2 14% 

Seguridad Alimentaria 2 14% 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento 1 7% 

Agricultura 1 7% 

Educación 1 7% 

Género y Desarrollo 1 7% 

Salud 1 7% 

Social 1 7% 

TOTAL 14 100% 
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Tabla No. 8 Monto de cooperación por entidad responsable 

Entidad Responsable 

Monto Total 

Aprobado 

(US$) 

Porcentaje 

SG-SICA 54,634,513 22% 

CCAD 47,732,632 19% 

SIECA 34,278,333 14% 

CEPREDENAC 28,750,115 11% 

CECC\SICA 25,654,378 10% 

SISCA 13,143,075 5% 

MSCA 12,991,600 5% 

OSPESCA 9,694,941 4% 

CSUCA 7,050,000 3% 

CENPROMYPE 3,578,250 1.4% 

INCAP 2,671,073 1.1% 

SITCA 2,466,893 1.0% 

OIRSA 2,272,500 0.9% 

OTROS 1,177799 3.7% 

TOTAL 251,985,101 100% 
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Tabla No. 9 Monto de cooperación por sector beneficiado 

 

Sector 

Monto Total 

Aprobado 

(US$) 

Porcentaje 

Medio Ambiente 77,967,041  31% 

Salud  39,675,728  16% 

Institucional       37,833,345  15% 

Económico       36,418,886  14% 

Educación       32,807,179  13% 

Pesca y Acuicultura         9,694,942  3.8% 

Turismo         5,655,134  2.2% 

Apoyo a Empresas y Otros Servicios 3,469,214 1.4% 

Agricultura         2,556,380  1.0% 

Social         1,722,700  0.7% 

Género y Desarrollo         1,336,000  0.5% 

Otros Servicios e Infraestructuras Sociales         1,130,156  0.4% 

Nutrición            873,005  0.3% 

Seguridad Alimentaria            570,394  0.2% 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento            275,000  0.1% 

TOTAL 251985,101 100% 
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Tabla 10 Origen y monto de la cooperación 

 

Fuente de Cooperación 
Monto Total 

Aprobado (US$) 
Porcentaje 

Unión Europea 82,515,245      33% 

España      30,579,289 12% 

Japón      28,338,210  11% 

Taiwán      26,035,495  10% 

Estados Unidos      23,968,492  10% 

Finlandia, Austria      11,176,000  4.4% 

BID, BM      10,000,000  4.0% 

Suecia         9,457,222  3.8% 

BM         8,616,200  3.4% 

Holanda         3,096,442  1.2% 

BID, BCIE, Estados Unidos         3,015,000  1.2% 

BID         2,930,850  1.2% 

Austria         2,520,000  1.0% 

Dinamarca         2,500,000  1.0% 

Otros         7,236,657  3% 

TOTAL     251985,102  100% 

 

3.4 Proyectos cerrados 

Con respecto a los proyectos cerrados las conclusiones que se pueden derivar de los datos del 

SICOR son las siguientes: 

 SICOR reporta que entre proyectos cerrados, cancelados y reasignados  49 proyectos  

 Ha habido una alta efectividad en la finalización de los proyectos 

 Aun así, ha habido $4 millones en proyectos que han sido cancelados 

 La SG-SICA manejó casi el 60% de este monto. 

 El sector institucional ha manejado el 59% de la cooperación 



 

 

101 

 83% de la cooperación proviene de Taiwán y la Unión Europea 

 

Tabla No. 11 Monto cooperación en proyectos por estado 

 

Estado 
Monto Total 

Aprobado (US$) 
Porcentaje 

Finalizado 59,268,041 89% 

Cancelado 4,144,517 6% 

Reasignación de fondos 3,500,000 5% 

TOTAL 66,912,559 100% 

 

 

Tabla 12 Número de proyectos por estado 

 

 

 

 

 

 

 

Estado No. Proyectos Porcentaje 

Finalizado 44 90% 

Cancelado 4 8% 

Reasignación de fondos 1 2% 

TOTAL 49 100% 
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Tabla No.13 Monto de la cooperación por entidad ejecutora 

 

Entidad Responsable 
Monto Total 

Aprobado (US$) 
Porcentaje 

SG-SICA 38,692,594 58% 

Zamorano 6,292,600 9.4% 

SISCA 4,213,561 6.3% 

OSPESCA 3,985,816 6.0% 

MRREE-CA 3,000,000 4.5% 

SE-CMCA 2,350,000 3.5% 

CENPROMYPE 2,144,536 3.2% 

CRRH 1,389,000 2.1% 

INCAP 1,044,779 1.6% 

CSUCA 1,036,924 1.5% 

CEPREDENAC 683,400 1.0% 

CCAD 622,000 0.9% 

SIECA 420,425 0.6% 

SE-PT 395,500 0.6% 

CEF 381,924 0.6% 

SITCA 259,500 0.4% 

TOTAL 66,912,559 100% 
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Tabla No. 14 Monto de la cooperación por sector beneficiado 

 

Sector 
Monto Total 

Aprobado (US$) 
Porcentaje 

Institucional 39,407,593 59% 

Educación 7,329,523 11% 

Económico 4,634,096 6.9% 

Pesca y Acuicultura 3,985,816 6.0% 

Medio Ambiente 3,089,900 4.6% 

Gobierno y Sociedad 

Civil 2,831,923 4.2% 

Salud 2,660,000 4.0% 

Social 1,553,561 2.3% 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 994,626 1.5% 

Turismo 306,615 0.5% 

Comunicaciones 68,750 0.1% 

Agricultura 50,153 0.1% 

TOTAL 66,912,559 100% 
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Tabla No. 15 Monto de la cooperación por fuente 

  

Fuente de 

Cooperación 

Monto Total 

Aprobado (US$) 
Porcentaje 

Taiwán 32,191,036 48% 

Unión Europea 23,223,463 35% 

Suecia 2,615,000 3.9% 

BID 2,187,250 3.3% 

Gran Bretaña 1,123,865 1.7% 

BCIE 1,065,100 1.6% 

Bélgica 920,000 1.4% 

España, PNUD 683,400 1.0% 

Austria 648,156 1.0% 

España 609,508 0.9% 

CEPAL 550,000 0.8% 

BM 460,000 0.7% 

PNUMA 291,000 0.4% 

Estados Unidos 216,626 0.3% 

FAO 68,000 0.1% 

Guatemala 50,153 0.1% 

UNESCO 10,000 0.01% 

TOTAL 66,912,559 100% 
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Cooperación y SG-SICA 

 

Consideramos relevante detallar los proyectos en las cuales la SG-SICA es el responsable o 

ejecutor, teniendo de fondo que es la institución que debería coordinar toda la cooperación del 

Sistema. Algunos comentarios sobre los datos: 

 Se identifica un crecimiento en el porcentaje de proyectos de los cuales la SG-

SICA es la responsable 

 Asimismo, las delegaciones van creciendo en el tiempo. 

 En el 78% del total de la cooperación en proyectos en ejecución la SG-SICA no 

tiene incidencia. 

 

SG-SICA ROL de la SG-SICA 

Responsable Ejecutor Delegación 

% de Proyectos en Formulación 24% 0% 100% 

% Proyectos en Gestión 29% 50% 50% 

% Proyectos en Ejecución 11% 25% 75% 

Monto de los proyectos en Ejecución 22% 81% 19% 

% Proyectos Cerrados 10% 60% 40% 
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