Evaluación Final PDA Valle

EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO DE ÁREA DE VALLE
Resumen Ejecutivo
El presente Resumen Ejecutivo, presenta los procesos realizados en la Evaluación Final y de Impacto del
PDA Valle, implementado en la zona sur del Departamento de Valle. La zona de influencia del PDA
comprendió los Municipios de Nacaome, Langue, Amapala, Alianza y Goascarán. Este estudio ha sido
desarrollado por la Firma Consultora, Consultores Financieros Internacionales, S.A. (COFINSA), entre los
meses de septiembre y noviembre del presente año.
El documento, en su primer capítulo esboza una breve descripción de los objetivos principales del PDA
Valle y su misión en la zona de influencia. En el segundo capítulo, se describe la Metodología de
Evaluación. Dentro de este capítulo se abordan temas respecto al diseño de instrumentos aplicados a las
familias, a los grupos focales y a informantes claves; luego se explica la metodología utilizada para la
selección de la muestra; y al final, se expone a grandes rasgos, el tratamiento aplicado a los datos,
incluyendo el diseño de la base de datos y el análisis de la información.
En el capítulo tercero, se presentan los principales hallazgos respecto a las principales acciones que el PDA
Valle, desarrolló durante su período de ejecución. Se detalla en esta sección, un análisis cuantitativo de la
información, recogida desde las encuestas y las entrevistas realizadas a los grupos focales y al equipo
técnico. Los hallazgos se enfocan dentro de las áreas objeto de estudio: Desarrollo Espiritual, Educación y
Formación Vocacional, Salud, Desarrollo Económico, Gestión Comunitaria, Infraestructura,
Administración y Monitoreo y Evaluación.
El capítulo cuatro, presenta la valorización cuantitativa y cualitativa del desempeño de las áreas
programáticas del PDA Valle. En la valoración cuantitativa se describen los resultados de cada una de las
áreas programáticas planificadas y en la cualitativa se emite una valoración que permite saber si el accionar
del PDA fue sobresaliente, excelente o, en su grado más bajo de desempeño, deficiente, comparando los
resultados con los indicadores establecidos para cada una de las diferentes áreas de acción del programa.
A continuación se presenta un esquema general de la valoración cuantitativa:
1. En primera instancia, se evalúa al sector educativo, donde el resultado más significativo se
relaciona con el 91% de niños patrocinados que lograron la enseñanza primaria y un 23% que están
cursando la secundaria. Estos logros fueron posibles gracias al apoyo de los padres, la secretaría de
educación y las redes de educación.
2. En el área de salud, se logró un 100% de cobertura en las jornadas de vacunación y de atención
médica, se obtuvo un 83% de mujeres que se realizan el examen anual cérvico – uterino; y no se
reportan casos de desnutrición avanzada. Un 90% de las familias realiza prácticas de prevención de
enfermedades. Existe una letrinificación completa de muchas comunidades y la instalación de
letrinas aboneras como un aporte a la iniciativa del uso de abono orgánico. La seguridad
alimentaria de las familias de la zona se vio fortalecida con la creación de huertos familiares y cría
de especies menores, a fin de garantizar la sana alimentación de sus miembros, especialmente de
los niños.
3. A continuación se describen los principales logros alcanzados en Desarrollo Económico. Un 80%
de la población reconoce la importancia del cuidado del ambiente a través del saneamiento
ambiental Cobra relevancia en la reactivación económica de la zona, la transferencia de
tecnologías con la creación de reservorios, sistemas de riego, sistemas de post-cosecha y
disminución de la deforestación. La creación de empresas comunitarias, como las cajas rurales,
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permitió a muchas familias acceder al crédito. El crecimiento económico de la zona mejoró con la
implementación de estas iniciativas empresariales. El mejoramiento del ingresos en un 41% de las
familias subió respecto al 2001.
4. En el desarrollo espiritual de las comunidades, hubo importantes avances en el bienestar de las
familias y se logró disminuir el consumo del alcohol en los hogares.
5. En la valoración de la gestión comunitaria, se logra ver un empoderamiento de los líderes
comunitarios en temas como planificación y monitoreo comunitario, adquiriendo destrezas
adicionales desde las distintas capacitaciones recibidas en materia administrativa y financiera.
6. En el área de administración y monitoreo y evaluación, el equipo técnico logró cumplir sus
actividades con eficacia y eficiencia. Su participación a lo largo del programa fue siempre dirigida
por su alto compromiso con la comunidad y la contribución a su bienestar.
Para aplicar una evaluación global del desempeño del programa, se realizó una valoración cualitativa
del mismo. El desempeño de las áreas programáticas es altamente satisfactorio, obteniéndose un
puntaje global que asciende al 97%. Una extensión del cuadro mostrado a continuación, puede verse en
la sección de anexos.
Área estratégica / VALLE

EVALUACION GLOBAL
PDA VALLE

Planificado

Ejecutado

97%

Estado

Valoración

SOBRESALIENTE

Valoración Global Educación

100.0%

97.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Salud

100.0%

88.35%

ALCANZADO

MUY BUENO

Valoración Global Desarrollo Económico

100.0%

97.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Infraestructura

100.0%

100.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Desarrollo Espiritual

100.0%

93.5%

ALCANZADO

EXCELENTE

Valoración Global Gestión Comunitaria

100.0%

100.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Administración

100.0%

100.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Monitoreo y Evaluación

100.0%

100.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Véase escala de valoración cualitativa en la sección de Anexos

Seguidamente y continuando con la descripción del contenido de este documento, en los capítulos V, VI y
VII se pueden apreciar los análisis generados desde el proceso evaluativo. En el capítulo V se presenta la
eficacia del PDA en la consecución de sus metas, alcanzando niveles satisfactorios en la mayoría de las
áreas programáticas. Entre los logros obtenidos con una mayor eficacia se encuentran, entre otros, el
desarrollo espiritual de las comunidades y la participación ciudadana en el cuido de la mujer, niñez y
adolescencia; el trabajo conjunto del PDA con otras organizaciones como Save the Children, CARE,
PRONADEL, por ejemplo, y su efecto multiplicador en las zona. Dentro de estos niveles de eficacia se
menciona la capacidad generada en líderes y liderezas, en temas de planificación, negociación e iniciativa
propia para identificar problemas y encontrar sus soluciones desde el planteamiento de perfiles de proyectos
acordes a su realidad.
En el capítulo VI, se muestra la eficiencia de las acciones del PDA respecto al desempeño administrativo y
financiero del programa, se describe la consistencia de las acciones realizadas por el PDA Valle y los
planes diseñados para este fin durante su tiempo de duración, finalizando con la mención de la
transparencia en la ejecución de sus diferentes actividades.
En el capítulo VII, se hace alusión de aquellas acciones que a la fecha son sostenibles o se visualizan como
tal:
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1. La visión de los padres respecto al futuro de sus hijos, es vista plenamente desde una educación
integral; en conjunto con el fortalecimiento espiritual adquirido.
2. El empoderamiento de las comunidades en la conciencia de ser promotores de la salud comunitaria,
de su seguridad alimentaria, del cuidado del ambiente, y de los planes de desarrollo de sus
comunidades.
3. Existen grandes ideas dentro de las redes comunitarias y llegarán a ser proyectos concretos desde la
capacidad instalada en materia de capacitación, administración y finanzas.
4. La capacidad de gestión a nivel nacional en busca de resolución de problemas comunales, es un
ejemplo concreto de audacia de los líderes de esta zona y de su pérdida de miedo para denunciar
abusos de toda índole.
5. La equidad de género es un tema en vías de desarrollo, la participación de la mujer es importante
porque participa activamente en el desarrollo económico de la zona. Casos específicos, donde
participan mujeres, se da en comunidades como el Chorro, con la creación de un vivero desde la
utilización de fondos propios; o el de la generación de una empresa apiaria compuesta en un 82%
por mujeres, en San Pedro Calero. Existe otro grupo de mujeres emprendedoras, que han formado
empresas de producción de sal solar en la comunidad de Playa Grande, demostrando con ello su
aportación efectiva al desarrollo de sus comunidades
6. El desarrollo económico del PDA, es sostenible. En la comunidad de Playa Grande, funciona de
manera exitosa una empresa de camarón y parte de su producción es exportada a El Salvador. Esta
empresa cuenta con un capital actual de Lps. 250,000.00 (doscientos cincuenta mil lempiras) y
trabaja en conjunto con PRONADEL (Programa de Desarrollo Local) y con CEGL (Comité
Generador Local), para potenciar sus esfuerzos. Unida a estas iniciativas, en la comunidad de San
Marcos se ha creado una cooperativa de 60 socios y una Tienda de Consumo, la cual cuenta con 65
socios capacitados e iniciados con un capital semilla de Lps. 5,000.00 (cinco mil lempiras) por
socio.
7. Las comunidades desarrollan su propia gestión de proyectos con enfoque sostenible. La generación
de empresas en el PDA Valle es una muestra tangible de la eficacia de los logros generados por el
equipo técnico y las redes de cooperación de la zona.
En los capítulos VIII, IX y X, se presentan las conclusiones del estudio, las lecciones aprendidas durante el
proceso de ejecución y las recomendaciones basadas desde el proceso de aprendizaje. Entre las
conclusiones más importantes se encuentra la relacionada con el desarrollo económico de la zona, logrado
en gran parte a través del liderazgo y participación de las mujeres en la actividades económicas, quienes
han tenido una visión amplia del significado de desarrollo y de la participación ciudadana en el logro de
resultados sostenibles. Con relación a este punto, se emite una recomendación importante, hacer énfasis en
la detección, capacitación y seguimiento al aprendizaje de líderes talentosos, que no tienen límites en
trabajar por sus comunidades. Todo lo que necesitan es apertura de oportunidades, para servir a sus
comunidades desde una capacitación adaptada a sus cualidades y aptitudes.
Para concluir el estudio y siguiendo los esquemas de Evaluación de Visión Mundial Honduras, se presentan
los principales factores limitantes y facilitantes que propiciaron el desempeño y logros alcanzados por el
PDA Valle en cada una de las áreas estratégicas. Para finalizar, en el capítulo XII, se pueden apreciar los
anexos, que muestran, en primer lugar, la escala de valoración del PDA, en segundo lugar, el desempeño
del PDA respecto a los indicadores establecidos en la planificación de sus actividades y por último, los
resultados de la encuesta aplicada a las familias.
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