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EVALUACIÓN FINAL PROYECTO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA PDA REITOCA II
RESUMEN EJECUTIVO
Este documento contiene la Evaluación Final del Proyecto de Seguridad Alimentaria Fase II PDA
Reitoca, el cual inicio sus operaciones el 1 de julio de 2003 y finalizó el 30 de junio de 2005, lo
que equivale a dos años de duración. La zona de influencia del Proyecto fueron los Municipios de
Reitoca, Alubarén y Curarén localizados al Sur de Honduras, considerados entre los más pobres
del país.
La evaluación se llevó a cabo en un período de 30 días que cubre el mes de julio de 2005, a través
de la Firma COFINSA, con un equipo técnico integrado por cuatro profesionales especialistas en
el tema.
La metodología utilizada se basó en los principios del Marco Lógico de Trabajo, los Términos de
Referencia y los requerimientos de la ONG patrocinadora. Para conocer la opinión de la población
meta se levantó una muestra aleatoria simple, altamente representativa, con un margen de
confiabilidad de 95%. Los resultados de la muestro fueron incorporados a una base de datos
utilizando el Programa Access.
El grupo consultor contó con el apoyo logístico de Visión Mundial en cuanto a facilitar la
localización de las comunidades y en la revisión de los documentos preliminares.
Dentro de una consultoría participativa con las contrapartes de Visión Mundial, agradecemos la
valiosa colaboración en la revisión del borrador, de la Lic. Estela Tróchez, encargada de
Monitoreo y Evaluación y de Moisés Martínez, Gerente del PDA Reitoca, quienes eficientemente
supervisaron la ejecución del contrato.
Asimismo, durante el período de la investigación de campo, se agradece la valiosa colaboración
recibida de los señores Hernán Ávila y Jorge Ayestas, facilitadores comunitarios del Proyecto.
En la evaluación del diseño del proyecto que sirvió de base para la planificación estratégica de la
implementación, se encontraron algunas pequeñas inconsistencias entre el planteamiento y la
práctica, con relación al número de familias beneficiadas directamente por comunidad. Sin
embargo, esto no significó ningún obstáculo para la medición de los resultados de la presente
evaluación.
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