Evaluación Final PDA Reitoca

EVALUACIÓN FINAL DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO DE ÁREAS DE REITOCA.
Resumen Ejecutivo
El presente Resumen Ejecutivo presenta los procesos realizados en la Evaluación Final y de Impacto del
PDA Reitoca, implementado en la zona sur del Departamento de Francisco Morazán. La zona de influencia
del PDA comprendió los Municipios de Reitoca, Alubarén y Curarén. 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 cuestión en un primer capítulo, esboza una breve reseña de los objetivos principales del
PDA Reitoca y su misión en la zona de influencia. En el segundo capítulo, se describe la Metodología
utilizada para la Evaluación del PDA Reitoca. Dentro de ésta, se abordan temas relacionados el diseño de
instrumentos aplicados a las familias, a los grupos focales y a informantes claves. Se explica la metodología
utilizada para la selección de la muestra, definida previamente en el Plan Estadístico. En un siguiente
apartado, se describe con mayor detalle, el tratamiento aplicado a los datos, desde el diseño de la base de
datos hasta el análisis de la información procesada.
En el capítulo tercero, se presentan los principales Hallazgos respecto a las principales acciones que el PDA
Reitoca 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. Un total de
dieciocho (18) hallazgos son presentados, enfocándose en las áreas objeto de estudio: Desarrollo Espiritual
(Testimonio cristiano, Gestión Comunitaria y Justicia), Educación y Formación Vocacional, Salud
(Preventiva y Reproductiva), Desarrollo Económico (Ambiente, Ingresos, Organización Empresarial,
Capacitación, Seguridad Alimentaria, Ahorro y Crédito) e Infraestructura.
El capítulo cuatro presenta la valorización del desempeño de las áreas programáticas del PDA Reitoca. En
primera instancia, se evalúa al sector educativo, dando mayor relevancia a los niveles de escolaridad
alcanzados y al papel determinante del apoyo de los padres en la consecución de estos resultados. En el
sector de salud, se muestran logros obtenidos en la prestación de servicios médicos - preventivos, en la
atención a niños con discapacidades físicas o mentales, en la sostenibilidad alcanzada de programas
nutricionales y en la erradicación de enfermedades infecto – contagiosas, como el dengue, la malaria y
Lesmaniazis. En el desarrollo espiritual hubo importantes avances, como la internalización de la presencia
de Dios en la vida de los pobladores de la zona, y la reducción del alcoholismo en los hogares. A
continuación se valora la gestión comunitaria, que como resultado de mayor relevancia, se menciona el
empoderamiento adquirido por los líderes en procesos administrativos y organizativos. Finalmente, se
describen los principales logros alcanzados en Desarrollo Económico. Fundamentalmente, se habla de la
sostenibilidad de las Cajas Rurales, visualizadas como las principales organizaciones empresariales gestoras
de crédito, en el corto y mediano plazo.
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 95.9%. Una extensión del cuadro mostrado a continuación, puede verse en la sección de
anexos.
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Área - Sub Área estratégica
/ REITOCA

Valoración Global PDA
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Sep 2006

95.9%

Estado

Valoración

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Educación

88.5%

ALCANZADO

MUY BUENO

Valoración Global Salud

88.4%

ALCANZADO

MUY BUENO

Valoración Global Desarrollo Económico

90.42%

ALCANZADO

MUY BUENO

Valoración Global Infraestructura

100.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Desarrollo Espiritual

99.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Gestión Comunitaria

100.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Administración

100.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

Valoración Global Monitoreo y Evaluación

100.0%

ALCANZADO

SOBRESALIENTE

En los capítulos cinco, seis y siete, se presentan los análisis generados desde el proceso evaluativo, en lo
referente la Eficacia (V), la Eficiencia (VI) y la Sostenibilidad (VII) de las áreas de acción del PDA. La
coordinación y el trabajo mancomunado con otras ONG´s y las Alcaldías Municipales de la región, han
permitido lograr mayor eficacia, eficiencia y sostenibilidad en las actividades del PDA de Reitoca.
En cuanto al acceso del crédito agrícola, las cajas rurales se han convertido en las organizaciones
empresariales de mayor sostenibilidad en la zona del PDA Reitoca, ya que se logró conformar una junta de
segundo piso, para funcionar en conjunto con todas las cajas existentes.
El capítulo VIII, presenta las conclusiones principales de la evaluación, destacando que el enfoque de
Visión Mundial, no solo fue de construcción, sino de contribución positiva a las mejoras comunales, a
través de un trabajo mancomunado con otras ONG´s y Alcaldías Municipales, que ha generado beneficios
en las comunidades con un impacto de mayor alcance y sostenibilidad.
El capítulo IX, Lecciones Aprendidas y el capítulo X, Recomendaciones, destacan la necesidad de seguir
fomentando el autodesarrollo de sus propias capacidades como aliado determinante para alcanzar la
sostenibilidad de los proyectos implementados. La planificación con enfoque de largo plazo, puede
contribuir a un mejor resultado de los objetivos planificados, realizando un análisis costo beneficio y su
incidencia en el desarrollo comunitario.
Siguiendo los esquemas de Evaluación de Visión Mundial Honduras, en el Capítulo XI se muestras los
factores limitantes y facilitantes que propiciaron el desempeño y logros alcanzados por el PDA Reitoca en
cada área estratégica. Para finalizar, en el capítulo XII se pueden apreciar los anexos, que muestran, en
primer lugar, la escala de valoración del PDA, y en segundo lugar, el desempeño del PDA respecto a los
indicadores establecidos en la planificación de sus actividades.
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