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Resumen Ejecutivo
El presente informe muestra los resultados de la evaluación externa final del programa
“Fortalecimiento al sector productivo y de las capacidades laborales e institucionales del
municipio de Achuapa, Nicaragua” el cual inició en el año 2010 y finalizo en abril del 2014, fue
ejecutado por la Cooperativa Juan Francisco Paz Silva. R.L. Este programa fue financiado por la
Fundación la CAIXA de España y contó con el acompañamiento técnico de la Fundación Ecología
y Desarrollo (ECODES).
El programa tiene como objetivo general: “Contribuir a mejorar la situación socio-económica de
la población de Achuapa, mediante la diversificación de las fincas de los pequeños productores,
la implementación de tecnología apropiada para la agro-Industria y el fortalecimiento de
capacidades locales.”.
El plan Estratégico de Desarrollo Municipal de Achuapa (PEDM) a través de sus estructuras de
funcionamiento,

fue la base para la formulación del proyecto, donde se tomó en cuenta las

necesidades de los beneficiarios(as) y las prioridades de desarrollo socioeconómico del municipio,
donde se involucraron de manera activa los actores locales.
Los objetivos del programa se alcanzaron en base al desarrollo de los componentes siguientes: 1)
diversificación a nivel de fincas, 2) diversificación de la agroindustria, y 3) fortalecimiento de
capacidades locales e institucionales.
En la diversificación de fincas el programa tuvo como meta la diversificación de fincas con 145
familias en los rubros de hortalizas, frutales, miel de abeja, un nuevo rubro en las parcelas de
Ajonjolí y café, cuya producción durante el periodo del proyecto genero un incremento de ingresos
para las familias, a través de los procesos de comercialización tanto en el mercado local, nacional e
internacional.
La diversificación a demás de la mejora de los ingresos, aportó a la seguridad alimentaria y
nutricional, contribuyendo a la mejora de la dieta familiar, mejorando la calidad de vida de las
familias beneficiarias. Paralelo a este proceso se promovió el apoyo a la producción con servicios
de asistencia técnica, capacitaciones, suministros de insumos, crédito y el acompañamiento de la
promotoría rural.
En la diversificación de la agroindustria se fortaleció los procesos de transformación y de valor
agregado a la producción primaria provenientes de las familias productores, articulando en toda la
dinámica productiva que se tuvo como resultado ampliar la cartera de productos con 6 nuevos como
son; licor de Jamaica, arroz, café, miel de abeja, tahini y hongos micorrizos.

Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e
institucionales del municipio de Achuapa, Nicaragua.

Informe de Evaluación Externa Final del Proyecto

En el fortalecimiento de capacidades locales e institucionales se promovió la formación de los
jóvenes hijos de socios(as) y socios(as) a través de las 3 carreras agropecuaria, veterinaria y
administración que ha generado nuevos empleos en el municipios.
En un segundo nivel esta la habilitación de cursos dirigidos principalmente a grupos de mujeres
socias y aliadas de la cooperativa que pertenecen al municipio, donde han desarrollado sus ideas de
negocios que les ha permitido en un 50 % generar sus propios autos empleos en sus comunidades.
Además de fortalecerse en sus capacidades técnicas, liderazgos, organización y cooperativismos
que les permita la integración a cargos de dirección en la cooperativa y sus comités de trabajos para
dar cumplimiento a la política de equidad de género y generacional.
La presente evaluación final del proyecto, revisó, analizó y evaluó los resultados e indicadores del
proyecto en los componentes de diversificación productiva, capacidades locales e institucionales,
agroindustria y las estrategias de desarrollo municipal. Además sintetiza las lecciones aprendidas
dentro de las experiencias y dinámica del proyecto, teniendo como eje transversal las estrategias de
género y medio ambiente.
Se analizó los diferentes servicios de apoyo del proyecto a través de los mecanismos de información
implementados en el seguimiento, monitoreo y evaluación por parte del equipo técnico,
administradores y coordinación del proyecto, dando cumplimiento a la ejecución física y financiera
del mismo.
El efecto de la intervención delimitó diferentes niveles de logros alcanzados en función de los
componentes del proyecto, tales como;


La intervención posibilitó la diversificación de cultivos orientados hacia las hortalizas, un
nuevo rubro en las parcelas de ajonjolí, frutas, café y apicultura, donde las familias beneficiadas
introdujeron desde 1 a 9 cultivos nuevos dentro de sus fincas.



En base al aumento de la productividad generó ingresos promedio anuales de venta por un C$
16, 790,243.48 córdobas, llegando a una rentabilidad media del 95 % en los cultivos, donde los
ingresos fueron invertidos en la alimentación, servicios básicos, mejora de viviendas y mejora
en las fincas.



La producción obtenida por los beneficiarios se destinó el 49 % a la comercialización , de las
cuales el 84 % se comercializo en el mercado local y un 16 % a intermediarios, mientras que el
51 % de la producción se destinó para el autoconsumo familiar, alimentación de ganado menor
entre otros, lo que vino a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional.
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La asistencia técnica tuvo un efecto en el cambio cultural hacia la agricultura agro ecológica
que dio cambios en las familias como la disminución en los costos de producción, incrementos
de producción en algunos cultivos, mejora de los precios y mejora en la fertilidad de los suelos.
Este proceso fue acompañado por el equipo técnico y la red de promotores rurales.



La capacitación técnica tuvo un efecto multiplicador a través del método de cascada que
permitió el desarrollo de capacidades entre los beneficiarios fortaleciendo la apropiación de la
transferencia tecnológica, permitiendo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas agro
ecológicas. Los resultados obtenidos por las familias a partir de las capacitaciones han sido la
reducción en los costos de producción por el uso de insumos producidos orgánicamente en las
fincas, además de la mejorar de la calidad de los productos y de los precios en el mercado local.



Se contribuyó a la consolidación de los procesos agro industriales incluyendo el control de
calidad e inocuidad que facilito la producción de 6 nuevos productos que incursionan en el
mercado local, nacional e internacional con potencial de crecimiento, dinamizando la economía
del municipio.



Durante la ejecución del proyecto se impulsó el proceso de fortalecimiento de las capacidades
técnicas y vocacionales de 337 estudiantes hijos de socios(as) y mujeres con vocación
empresarial. De la cantidad indicada, 191 estudiantes egresaron de los cursos de habilitación
laboral pasando a formarte parte del mercado laboral y la creación de iniciativas económicas
generadoras de empleos a la vez de dicha cantidad 146 estudiantes están por finalizar sus
carreras técnicas en administración de empresas, veterinaria y agropecuaria.



La implementación de la política de equidad de género y generacional , trajo como resultado el
apoyo a un grupo de 78 mujeres con créditos y capacitaciones para la creación de sus iniciativas
de negocios que en este momento han generado 234 nuevos auto empleos dentro de sus
comunidades.



Otro efecto de la política de género es la inserción de la mujer en las estructuras organizativas
de la cooperativa, ya que hoy cuenta con un comité de género y comités de trabajo donde el 50
% son mujeres, así como en las estructuras de dirección con un 40 % y a nivel de los socios
totales con un 23 %.

Dentro de las principales lecciones aprendidas con el proyecto tenemos:


Un programa de formación de capacidades de este tipo debe ir acompañado de un fuerte
componente de divulgación, que permita captar la mayor parte de alumnado a fin de apertura
exitosamente las carreras.
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Para la apertura de las carreras se requiere de un diagnóstico de necesidades iniciales que permita
ofrecer las carreras pertinentes para la zona de influencia y a la vez elaboración de una estrategia de
sostenibilidad.



La promotoría solidaria constituye una forma organizativa muy importante para el seguimiento,
buen funcionamiento y garantizar la sostenibilidad de los negocios colectivos.



La gestión conjunto permite mayores probabilidades de conseguir recursos de la cooperación
internacional y el gobierno.



Las acciones de desarrollo cuando son consensuadas y avaladas por un equipo de actores del
municipio permite hacer correcciones oportunas y generar mayor impacto en el Municipio.



El equipo técnico debe tener un enfoque más integral a fin de garantizar mayor efectividad en el
acompañamiento técnico a los diversos rubros de las unidades productivas.
Entre las recomendaciones más relevantes por parte de la evaluación del proyecto tenemos:


Todo proyecto de diversificación productiva debe llevar incluido una estrategia mercadeo y
comercialización que incluya la promoción y divulgación de los productos hacia el mercado
interno y externo con acompañamiento de crédito de fomento a desarrollo económico de os
beneficiarios.



Es importante que en los procesos de evaluación sobre los costes incurridos y alcances de los
proyecto se involucre siempre a los beneficiarios así como los principales actores para obtener
una mejor apreciación



Aprovechar los lazos que se dieron entre los actores gubernamentales como el MAG, INTA,
MEFCCA, para fortalecer las acciones del proyecto



Establecer dentro de la estrategia productiva de la cooperativa, inversiones tecnológicas y
procesos de innovación que promuevan la agregación de valor y el desarrollo del componente
agroindustrial de la organización



La sostenibilidad de la diversificación productiva, negocios rurales y la agro industrialización
de los productos, se debe apoyar con inversiones en capital de trabajo bajo un programa de
promoción y divulgación, formalización de los negocios. El sostenimiento de las carreras
técnicas es conveniente realizar convenios con universidades para abrir carreras especializadas
a través de alianzas para la búsqueda de recursos y continuar con los cursos hacia las mujeres
del municipio para la integración como socia a la cooperativa
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I.

Introducción

1.1.

Introducción

El proyecto atendió una población meta de 979 personas que se beneficiaron con los diferentes
componentes del proyecto como son: diversificación de fincas, negocios rurales, formación
ocupacional y carreras técnicas, nuevos empleos, transferencia de conocimientos a los socios de la
cooperativa

Objetivo general:
Contribuir a mejorar la situación socio-económica de la población de Achuapa, mediante la
diversificación de las fincas de los pequeños productores, la implementación de tecnología
apropiada para la agro-Industria y el fortalecimiento de capacidades locales.

Objetivos específicos:


Mejorar la situación económica de 145 familias de pequeños y medianos productores del
municipio de Achuapa



Fortalecer las capacidades locales e institucionales del municipio a través de la formación y el
impulso del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal

Resultados del proyecto


Diversificar las fincas de 145 familias de pequeños productores, para disminuir los riesgos de
pérdidas económicas.



Diversificada la agro- industria de la cooperativa, dando valor agregado a la producción de las
familias de los socios y clientes



Familias y Cooperativa obtienen mayor valor agregado en la comercialización de sus nuevos
productos.



Mejorados los servicios ofrecidos por la cooperativa hacia sus asociados(as) y clientes.



Fortalecidas las capacidades ocupacionales y comunitarias de los jóvenes hijos de socios.



Desarrollada e implementada una política de género en la cooperativa.



Fortalecido el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) en su fase de implementación
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Entre las actividades principales tenemos: Diversificar las fincas de 145 familias de pequeños
productores, diversificación de la agro- industria de la cooperativa, familias y cooperativa obtienen
mayor valor agregado en la comercialización de sus nuevos productos, mejorados los servicios
ofrecidos por la cooperativa hacia sus asociados(as) y clientes, fortalecidas las capacidades
ocupacionales y comunitarias de los jóvenes hijos de socios, desarrollada e implementada una
política de género en la cooperativa y fortalecido el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
(PEDM) en su fase de implementación
El monto presupuestado fue de 521.761,00 Euros con un periodo de ejecución de 4 años

1.2.

Antecedentes y justificación

Los antecedentes del proyecto inicia con la formulación de la propuesta en el 2009 y se aprueba
dando inicio a la ejecución técnica y financiera durante 4 años, durante este periodo se estructuro un
sistema de monitoreo y seguimiento a nivel interno de la cooperativa como a nivel de seguimiento
del proyecto con la Fundación CAIXA. Producto de ello se elaboraron 3 informes de seguimiento
anual y el informe final por parte de la cooperativa y ECODES, y un informe de evaluación de
término medio del proyecto.
La justificación de la evaluación se basa en conocer el grado de intervención del proyecto, el
alcance de los objetivos, resultados

previstos y el impacto en la intervención, así como la

replicabilidad y sostenibilidad de las acciones del proyecto y evaluar las capacidades técnicas y
administrativas impulsadas por el proyecto con la formación de jóvenes.

1.3.

Objetivos, resultados esperados y alcances de la evaluación final

Entre los objetivos de evaluación es la medición de los logros alcanzados en la ejecución del
proyecto de acuerdo a lo establecido en el marco lógico, evaluar la implementación de la estrategia
de género, así como los servicios prestados por la cooperativa y fortalecimiento de las capacidades
técnicas y vocacionales.
Entre los resultados esperados es contar con un documento donde se evalué la implementación del
proyecto, sus logros, impactos, replicabilidad y sostenibilidad de los servicios. Se planteen los
hallazgos más importantes, lecciones aprendidas y se den las recomendaciones pertinentes en cada
caso para que sirva de base para la planificación y tomar las medidas correctivas dentro de la
cooperativa. El alcance de la evaluación se basa en los resultados alcanzados, logros e impactos del
proyecto para la toma de decisiones que sean relevantes, eficaces y cuyas acciones sean sostenibles
dentro de la cooperativa y el municipio.
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1.4.

Limitaciones de la evaluación

La principal limitación fue el levantado de la información en campo debido a la alta dispersión
geográfica de los beneficiarios en el territorio. Esto nos obligó redefinir la estrategia a través de los
delegados territoriales de la cooperativa en la realización de grupos focales en algunos lugares que
nos permitió obtener la información deseada y útil pata la evaluación.

1.5.

Síntesis del diseño metodológico de la evaluación

Recopilación de información secundaria
La cooperativa Multisectorial Juan Francisco Paz Silva R.L. y ECODES facilitaron la
documentación del proyecto, informes de seguimiento anual, cuadros de mandos, política de
género, informes de auditoría externa, informe de evaluación intermedia del proyecto, plan de
desarrollo municipal y políticas de crédito.

Recopilación de información primaria
Al iniciar la evaluación se realizó una reunión de planificación con personal clave del proyecto
donde se realizó el plan de actividades. Para la recolección de este tipo de información

se

definieron las técnicas participativas como fueron las entrevistas con actores locales, personal
clave,

y miembros del consejo de administración, grupo focal dirigidos a las mujeres

emprendedoras y guía de preguntas orientadoras dirigidas a los beneficiarios(as).
Se realizaron reuniones con miembros de la junta directiva, técnicos de campo, donde se validó el
instrumento y la metodología a usar con la selección de los beneficiarios. Para la recolección de
datos por parte de los productores se usó el instrumento de encuesta (ver anexo 5). Esta encuesta se
aplicó un grupo focales de 4 a 5 productores. Los productores fueron seleccionado mediante el
método de muestreo aleatorio proporcional simple, considerando un 90 % de confiabilidad y un 10
% de estimación de error. Los resultados de las encuestas fueron procesados a través del programa
SPSS V.20
Para profundizar el tema de género y el impacto del proyecto sobre las mujeres se realizó también
un grupo focal con la participación de 14 mujeres.
Las entrevistas cualitativas fueron registradas en grabadora digital, además se tomaron fotos en
los diferentes eventos tanto con mujeres emprendedoras, como actores claves del Plan estratégico y
del Instituto Técnico Jose Gregorio Tercero.
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II.

Desarrollo y resultados de la evaluación del proyecto

En el informe se plantea los resultados de la evaluación del proyecto de fortalecimiento al sector
productivo y de las capacidades laborales e institucionales del municipio de Achuapa, el cual la
entidad donante es ECODES y ejecutado por la Cooperativa multisectorial Juan Francisco Paz Silva
R.L. Iniciando el 4 de Abril 2010 y finalizando el 4 de abril 2014

2.1. Grado de adecuación de la intervención a las necesidades, prioridades y
capacidades de los actores estratégicos vinculados a la ejecución del proyecto
El proyecto surgió como una línea de trabajo de la promoción y el impulso del PEDM, que
contribuyó al fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales del municipio, lográndose
abrir a oficina de plan de desarrollo estratégico donde participaron de manera directa la cooperativa
multisectorial Juan Francisco Paz Silva , ASODEPA y la alcaldía municipal de Achuapa. Dentro del
PEDM se atendieron tres líneas de acción rectorada por los 3 principales actores locales del
municipio, esta oficina operó por 1.5 años donde se involucraron otros actores locales cono la
casa de la mujer, MINSA, MINED, la policía, Visión mundial el bloque intercomunitario.
Dentro del municipio se dan cambios de adecuación del PEDM orientándose los lineamientos del
Plan de Desarrollo Humano impulsado por el gobierno y sus entidades estatales, esto favoreció en
la priorización de la necesidades del municipio bajo una participación comunitaria

donde la

representatividad se dio desde las bases, abriéndose los espacios en las mesas de trabajo, donde se
existe la vinculación del proyecto productivo con los mismos actores locales retomándose los
lineamientos del PEDM. Actualmente las acciones del municipio y los actores locales se insertaron
en el gabinete de la familia y comunidad atendiéndose: el gabinete ambiental, social, de producción
y económico.
Como prioridades logradas con el proyecto dentro del PEDM, la cooperativa se insertó en la
colaboración con actores locales y nacionales, teniendo
instituciones del estado, en los que se destaca 6

relaciones con 18 organismos e

convenios de cooperación, vigentes con la

cooperativa, con La Red de cooperativas Del Campo, FENIAGRO, UNAN León, Universidad
Politécnica de Nicaragua (UPOLI) , SWIIS CONTAT, Universidad Centroamericana UCA,
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Instituto Nicaragüense de tecnologías
agropecuaria (INTA), Certificadora de productos Orgánicos, BIOLATINA esto ha permitido la
entrada al mercado internacional de un producto importante como es el aceite de ajonjolí orgánico.
Durante la ejecución del PEDM se logró el fortalecimiento de 9 profesionales en las temáticas de
ciclo y formulación de proyectos, quienes lograron articular proyectos en el municipio entre los que
tenemos:
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 Proyecto de valor agregado de arroz y frijoles, ejecutado por la Cooperativa Juan Francisco
Paz Silva con fondos del INTA FAT.
 Proyecto sobre manejo de cuencas presentado en alianza con Alcaldía-Cooperativa Juan
Francisco Paz Silva y ASODEPA apoyado con fondos de MARENA-PINCHAS
 Mejoramiento de las condiciones de agua, saneamiento y medio ambiente en la parte alta de
la microcuenca del río Chiquito de Achuapa, en alianza con Alcaldía-ECODESayuntamiento de Zaragoza
 Proyecto de producción y procesamiento de la semilla de marango.
 Proyecto ejecutado por la cooperativa la Cascada del BPA con fondos INTA FAT.
 Proyecto de formación de formadores promovido por SWISS CONTACT
 El MINSA con la Casa Materna Municipal, proyecto de ampliación de preescolar, ejecutado
por el (MINED), varios proyectos ejecutado por la Alcaldía Municipal, como la
letrinificación, Producción y comercialización de granos básicos, con el CRISOL y el
proyecto de mejora de la producción y acceso al mercado de la miel de abeja con
(PROCAVAL).
En coordinación con la alcaldía municipal se ejecuta proyectos de carácter social financiados por
Raleigh International como la construcción de mini acueductos de aguas y letrinas ecológicas en
comunidades habitadas por familias beneficiarias del programa. Desde el PEDM el proceso de
trazabilidad bovina en el municipio de Achuapa, se tiene a 2 promotores del programa.
Considerando el contexto actual y el desarrollo productivo económico que obedece a las líneas
planteadas en el Plan

de Desarrollo Humano incluyente durante la ejecución del proyecto

contribuyó significativamente en la implementación de género en cada una de las actividades, dado
la voluntad y grado de compromiso de las partes involucradas,

2.2.

Definición de los beneficiarios

En el proyecto participaron 979 beneficiarios en la diversificación productiva, formación para
jóvenes en contabilidad, mujeres en negocios, promotores rurales, nuevos empleados surgidas en la
ejecución del proyecto, socios y directivos capacitados, hijos de socios y adultos del municipio en
proceso de formación ocupacional y carreras técnicas
Dentro del proyecto se atendió a 78 mujeres en el establecimiento de negocios rurales que
experimentaron

cambios estructurales

producto de la participación en eventos participativos

donde elaboraron la política de género, conformación del comité de genero donde el 67 % son
mujeres donde implementan, seguimiento y evalúan el enfoque de género. La participación de las
mujeres se incrementó en el nivel de toma de decisiones de la cooperativa en 15 nuevas delegadas
y en la participación del 27 % de las mujeres en las estructuras de dirección
Dado el contexto económico del municipio las mujeres de los negocios están satisfechas en los
procesos vividos en el proyecto, lograron organizarse las ideas de negocios a través de los cursos ,
donde necesitan formalizar los negocios, inversión de capitales de trabajo, para esto piensan
establecer alianzas estratégicas por comunidades y tipos de negocios, desarrollar estrategias de
Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e
institucionales del municipio de Achuapa, Nicaragua.
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publicidad y promoción de los productos enfocados sobre a los compradores y consumidores.. Por
otro lado, expresan gran satisfacción por el acceso al fondo de crédito y su política, permitiendo,
triplicar el dinero que utilizan como capital de trabajo, ahorrar y mejorar los negocios.
Desde el Instituto Jose Gregorio Tercero, se logró acompañar la formulación y diseño de la
currícula educativa implementada en los procesos de formación técnica y capacitación. Las carreras
técnicas y cursos de habilitación laboral, durante los cuatro años del proyecto se logró llegar a una
matrícula de 450 estudiantes, de los cuales desertaron 113, es decir el 25%, quedando un total de
337 alumnos (78 varones y 259 mujeres), de estos lograron graduarse durante la ejecución del
proyecto 163 estudiantes de los cursos de Belleza, bisutería, mecánica, repostería, manualidades y
medicina natural, quedando 174 estudiantes activos de las carreras técnicas de Administración de
empresas, Veterinaria y Agropecuaria.
Una problemática ha sido la deserción de alumnos iniciales de un 30%, situación que se debe a la
migración, desintegración familiar y limitaciones económica de los/as alumnos/as que no permitió
dar el aporte para el mantenimiento del centro. Las carreras seleccionadas fueron muy pertinentes,
ya que los/as participantes en las actualmente forman parte de los equipos de trabajo en
instituciones del gobierno local y ONGS que operan en el municipio de Achuapa y otros del entorno
como el Sauce, entre algunos tenemos; Alcaldía Municipal, cooperativa JFPS, INAA, Visión
mundial, MINED.
La continuación del programa bajo el sistema de aporte

al centro se ve afectado en su

sostenibilidad de continuar con estas carreras, dado a la apertura de programa de escuelas de campo
por parte del gobierno de forma masiva sin costos algunos para los estudiantes, dentro de sus
comunidades y con la certificación del INATEC, hace que el programa debe tener cambios
significativos para su sostenibilidad.
El fortalecimiento en los empleos y autoempleos por los cursos género 50 % de las egresadas de
repostería tienen su negocio, así las de bellezas y administrativa el 80 % están empleados en las
instituciones y organizaciones locales. En las carreras agropecuarias la mayoría son jóvenes
también estudian en la universidad a su vez que cursan la carrera. El equipo técnico participo en
capacitaciones, mejorando conocimientos técnicos y desempeño técnico
Las 305 familias seleccionadas cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios el cual fueron
priorizados considerando las experiencias en el manejo de cultivos, en base a las perspectivas de
mercado a nivel local y a las líneas estratégicas productivas y económicas del PEDM, donde se
considera que la mayoría estaban dedicados a los granos básicos, ajonjolí y ahora integraron nuevos
cultivos frutícolas, hortalizas, el café y apicultores.
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Evaluación del marco lógico
Objetivo Global: Contribuir a mejorar la situación socio-económica de la población de Achuapa Nicaragua, mediante la diversificación de la
finca agro-Industria y de fortalecer capacidades locales
IOV

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
Los productores de café en los 2 ciclos agrícolas evaluados el 49 %
de la producción fue comercializada y el 51 % fue destinado al
autoconsumo familiar esto es un avance significativo, ya que antes
del proyecto no se comercializaba el café.

CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS

Los productores de hortalizas el 65 % de la producción se
comercializo y el 35 % fue destinado al autoconsumo familiar y los
productores de frutales el 44 % de la producción fue A nivel general de toda la producción total
Población de Achuapa y comercializada y el 56% destinado al autoconsumo familiar.
de las 305 familias diversificadas el 49 %
municipios
alrededor
de la producción se comercializo y el 51 %
consumiendo
productos El resto de productores con nuevos rubros, el 38 % de la se destinó para el auto consumo,
locales.
producción fue destinado a la comercialización y el 62 % al mejorando la dieta familiar y con esto se
autoconsumo familiar y los productores apícolas el 48 % de la contribuyó a la seguridad alimentaria y
producción se destinó a la comercialización y 52 % para el nutricional en el municipio.
autoconsumo familiar y parte a la alimentación de las abejas.
La comercialización el 84 % se realizó en el mercado local a través
de comerciantes locales y la cooperativa multisectorial Juan
Francisco Paz Silva y el 16 % a intermediarios con esto se beneficia
el consumo local.
Desde el tercer año de ejecución del proyecto hasta su periodo
final las familias beneficiarias mantienen los ingresos de 742
Ingresos de las actividades
dólares anuales por familia.
agrícolas, incrementan en un
De acuerdo al indicador y la situación inicial del programa, los
20%.
ingresos se incrementaron en un 45% y se logro beneficiar a 305
familias en la diversificación agrícola.

La diversificación de fincas fue afectada
por condiciones climáticas adversas que
fomentaron la alta incidencia de
enfermedades tal fue el caso del café con
la roya, que es parte de los riegos y/o
supuestos. En el caso de los apicultores la
producción de las colmenas son menores
a la norma nacional y las áreas de
hortalizas y frutales son reducidas.
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Con la finalización del proyecto se tienen 6 nuevos productos
posicionados en el mercado local y nacional como es el caso del
café molido con una tasa de crecimiento del 20 %, miel de abeja
Posicionamiento de nuevos
con una tasa de crecimiento del 23 %, licor de Jamaica con tasa de
productos en el mercado.
crecimiento del 18.75 5, arroz con 17 %, tahini con 25.95 % y los
hongos con 1.11 % este último dentro del mercado local, con ello
se cumplió el 100 % del indicador.
 610 autoempleos y 316 empleos generados por el componente de
diversificación en fincas.
Nº de nuevos empleos 
innovando
nuevas

alternativas de producción.

9 empleos generados por el componente de agroindustria.
156 autoempleos y 78 empleos generados por pequeños negocios
rurales impulsados por mujeres.

Se cumplió en un 100% de lo planificado
en el proyecto, pero es necesario se
establezca la promoción y divulgación de
los productos a nivel regional

Esta información se ha obtenido en los
grupos focales e información primaria de
la cooperativa.

 22 empleos generados por el componente de formación.
Objetivo específico 1: Mejorar la situación económica de 145 familias de pequeños productores del municipio de Achuapa
IOV
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
Desde el tercer año de ejecución del proyecto hasta su periodo
final las familias beneficiarias mantienen los ingresos de 742
Consideramos que se ha logrado un
Incrementado en un 20% los dólares anuales por familia.
cumplimiento
satisfactorio
es
un
ingresos de las actividades
indicador productivo que está en más
De acuerdo al indicador y la situación inicial del programa, los
agrícola de las 145 familias
riegos por las adversidades climáticas.
ingresos se incrementaron en un 45% y se logro beneficiar a 305
familias en la diversificación agrícola.

145
productores Con la ejecución del programa 305 productores/as jefes de familia
diversificando sus fincas de a demás del rubro ajonjolí para el mercado están produciendo
nuevos rubros como: 1) Hortalizas, 2) café, 3) frutales, 4) miel, 5) Se cumple en un 100% el indicador
manera permanente
arroz, 6) Rosa de Jamaica, 7) cucurbitáceas, 8) raíces 9) tubérculos
y la protección de bosques.
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Al menos un 50% de los
beneficiarios
sembrando
orgánicamente
no
certificado
Incrementados
los
rendimientos productivos a
través de mejor asistencia
técnica y buenas prácticas
agrícolas

Evaluación del marco
lógico
Con el proyecto se logró incrementar del 15 % al 53 % de los
productores hicieron uso de las practicas orgánicas como abonos
verdes, abonos orgánicos, uso de micorrizas y biofertilizantes
entre otros
En el ciclo 2013 - 2014 de 726.36 manzanas sembradas de ajonjolí,
los productores lograron obtener 7,990 quintales, lo que significa
que hubo un rendimiento promedio de 11 quintales por manzana
de ajonjolí producto de las buenas prácticas agrícolas aplicadas.

En el café y frutales es donde alcanzaron
el 90 % de manejo agronómico organice
A nivel del componente de diversificación
tenemos que los caficultores tuvieron una
disminución de 74% del rendimiento,
debido al ataque de roya en los plantíos
de café.

Desde el primer año del proyecto, los productores/as mantienen la
producción de hortalizas (300 cajillas de tomate por manzana,
2000 unidades de sandilla por manzana, 500 moños de cebolla por
manzana etc.) y frutales (12,000 Plátanos por manzana, 20,000
Piñas por manzana etc) para el mercado.
Al finalizar el proyecto la En el periodo final de programa la cooperativa mantiene la oferta
cooperativa
habrá de productos transformados como: 1) Aceite de ajonjolí, 3) Tahini, Existe una demanda en el mercado local y
diversificado su oferta de 4) café molido y empacado, 5) miel de abeja filtrada y embasada, nacional de acuerdo al estudio de
productos transformados, a 6) encurtidos de hortalizas, 7) jaleas de frutas, 8) licores de frutas y proyección del mercado.
Rosa de Jamaica, 9) arroz trillado clasificado y empacado, 10)
través de la agroindustria.
productos orgánicos y 11) jabones a base de miel de abeja.
Objetivo específico 2: Fortalecer las capacidades locales e institucionales del municipio a través de la formación y del impulso del Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal.
IOV
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
Los comités de trabajo 4 comités se encuentran funcionando satisfactoriamente: 1)
funcionado
Comité de género 2) Comité de crédito, 3) Comité de educación y Cumplimiento del 100 % del indicador
satisfactoriamente
al promoción del cooperativismo, y 4) Comité de comercio justo.
finalizar el proyecto
80% de socios/socias de la El 95 % de los socios(as) recibieron capacitaciones y están
La participación de los hombres fue 62 %,
Cooperativa, capacitados/as aplicando las tecnologías transferidas en los rubros que manejan
y el 38% de las mujeres.
y funcionando activamente.
dentro del proyecto.
80% de socios(as) y clientes El 90 % de los socios y clientes están satisfechos con los servicios El 10 % consideraron de regular la calidad
Satisfecho por la asistencia de asistencia técnica en los 3 componentes del proyecto.
de
asistencia
técnica
debido
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técnica brindada a partir del
segundo año de iniciado el
proyecto.
15
organizaciones
del
municipio implementando el
Plan de desarrollo Municipal
de Achuapa.

fundamentalmente a la ocasionalidad de
las visitas y en el manejo de algunas
diagnósticos
de
enfermedades
principalmente en el café.
En la implementación del PEDM se involucraron de manera directa
18 organizaciones locales y con presencia en la zona entre ellas
tenemos: La Alcaldía municipal de Achuapa, ASODEPA, Coop. JFPS,
red de actores locales, casa de la mujer, MINSA. MINED, Policía,
Visión Mundial y el Bloque inter comunitario. Como parte de la
gestión del PEDM, en apoyo al proyecto ejecutado por la
cooperativa se realizó 13 convenios de colaboración.

Los
convenios
de
colaboración
permitieron la formulación de proyectos,
programas de formadores, asistencia
técnica y apoyo en crédito y al mercado
internacional.

Objetivo Global: Contribuir a mejorar la situación socio-económica de la población de Achuapa Nicaragua, mediante la diversificación de la
finca agro-Industria y de fortalecer capacidades locales
IOV

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
Los productores de café en los 2 ciclos agrícolas evaluados el 49 %
de la producción fue comercializada y el 51 % fue destinado al
autoconsumo familiar esto es un avance significativo, ya que antes
del proyecto no se comercializaba el café.

CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS

Los productores de hortalizas el 65 % de la producción se
comercializo y el 35 % fue destinado al autoconsumo familiar y los A nivel general de toda la producción total
Población de Achuapa y productores de frutales el 44 % de la producción fue de las 305 familias diversificadas el 49 %
municipios
alrededor comercializada y el 56% destinado al autoconsumo familiar.
de la producción se comercializo y el 51 %
consumiendo
productos
se destinó para el auto consumo,
locales.
El resto de productores con nuevos rubros, el 38 % de la mejorando la dieta familiar y con esto se
producción fue destinado a la comercialización y el 62 % al contribuyó a la seguridad alimentaria y
autoconsumo familiar y los productores apícolas el 48 % de la nutricional en el municipio.
producción se destinó a la comercialización y 52 % para el
autoconsumo familiar y parte a la alimentación de las abejas.
La comercialización el 84 % se realizó en el mercado local a través
de comerciantes locales y la cooperativa multisectorial Juan
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Francisco Paz Silva y el 16 % a intermediarios con esto se beneficia
el consumo local.
Desde el tercer año de ejecución del proyecto hasta su periodo
final las familias beneficiarias mantienen los ingresos de 742
Ingresos de las actividades
dólares anuales por familia.
agrícolas, incrementan en un
De acuerdo al indicador y la situación inicial del programa, los
20%.
ingresos se incrementaron en un 45% y se logro beneficiar a 305
familias en la diversificación agrícola.
Con la finalización del proyecto se tienen 6 nuevos productos
posicionados en el mercado local y nacional como es el caso del
café molido con una tasa de crecimiento del 20 %, miel de abeja
Posicionamiento de nuevos
con una tasa de crecimiento del 23 %, licor de Jamaica con tasa de
productos en el mercado.
crecimiento del 18.75 5, arroz con 17 %, tahini con 25.95 % y los
hongos con 1.11 % este último dentro del mercado local, con ello
se cumplió el 100 % del indicador.
 610 autoempleos y 316 empleos generados por el componente de
diversificación en fincas.
Nº de nuevos empleos 
innovando
nuevas

alternativas de producción.

9 empleos generados por el componente de agroindustria.
156 autoempleos y 78 empleos generados por pequeños negocios
rurales impulsados por mujeres.

La diversificación de fincas fue afectada
por condiciones climáticas adversas que
fomentaron la alta incidencia de
enfermedades tal fue el caso del café con
la roya, que es parte de los riegos y/o
supuestos. En el caso de los apicultores la
producción de las colmenas son menores
a la norma nacional y las áreas de
hortalizas y frutales son reducidas.
Se cumplió en un 100% de lo planificado
en el proyecto, pero es necesario se
establezca la promoción y divulgación de
los productos a nivel regional

Esta información se ha obtenido en los
grupos focales e información primaria de
la cooperativa.

 22 empleos generados por el componente de formación.
Objetivo específico 1: Mejorar la situación económica de 145 familias de pequeños productores del municipio de Achuapa
IOV
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
Incrementado en un 20% los Desde el tercer año de ejecución del proyecto hasta su periodo
Consideramos que se ha logrado un
ingresos de las actividades final las familias beneficiarias mantienen los ingresos de 742
cumplimiento
satisfactorio
es
un
agrícola de las 145 familias
dólares anuales por familia.
indicador productivo que está en más
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riegos por las adversidades climáticas.
De acuerdo al indicador y la situación inicial del programa, los
ingresos se incrementaron en un 45% y se logro beneficiar a 305
familias en la diversificación agrícola.
145
productores Con la ejecución del programa 305 productores/as jefes de familia
diversificando sus fincas de a demás del rubro ajonjolí para el mercado están produciendo
nuevos rubros como: 1) Hortalizas, 2) café, 3) frutales, 4) miel, 5) Se cumple en un 100% el indicador
manera permanente
arroz, 6) Rosa de Jamaica, 7) cucurbitáceas, 8) raíces 9) tubérculos
y la protección de bosques.
Al menos un 50% de los
beneficiarios
sembrando
orgánicamente
no
certificado
Incrementados
los
rendimientos productivos a
través de mejor asistencia
técnica y buenas prácticas
agrícolas

Al finalizar el proyecto la
cooperativa
habrá
diversificado su oferta de
productos transformados, a
través de la agroindustria.

Con el proyecto se logró incrementar del 15 % al 53 % de los
productores hicieron uso de las practicas orgánicas como abonos
verdes, abonos orgánicos, uso de micorrizas y biofertilizantes
entre otros
En el ciclo 2013 - 2014 de 726.36 manzanas sembradas de ajonjolí,
los productores lograron obtener 7,990 quintales, lo que significa
que hubo un rendimiento promedio de 11 quintales por manzana
de ajonjolí producto de las buenas prácticas agrícolas aplicadas.

En el café y frutales es donde alcanzaron
el 90 % de manejo agronómico organice
A nivel del componente de diversificación
tenemos que los caficultores tuvieron una
disminución de 74% del rendimiento,
debido al ataque de roya en los plantíos
de café.

Desde el primer año del proyecto, los productores/as mantienen la
producción de hortalizas (300 cajillas de tomate por manzana,
2,000 unidades de sandilla por manzana, 500 moños de cebolla por
manzana etc.) y frutales (12,000 Plátanos por manzana, 20,000
Piñas por manzana etc) para el mercado.
En el periodo final de programa la cooperativa mantiene la oferta
de productos transformados como: 1) Aceite de ajonjolí, 3) Tahini,
4) café molido y empacado, 5) miel de abeja filtrada y embasada, Existe una demanda en el mercado local y
6) encurtidos de hortalizas, 7) jaleas de frutas, 8) licores de frutas y nacional de acuerdo al estudio de
Rosa de Jamaica, 9) arroz trillado clasificado y empacado, 10) proyección del mercado.
productos orgánicos y 11) jabones a base de miel de abeja.
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Objetivo específico 2: Fortalecer las capacidades locales e institucionales del municipio a través de la formación y del impulso del Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal.
IOV
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
Los comités de trabajo 4 comités se encuentran funcionando satisfactoriamente: 1)
funcionado
Comité de género 2) Comité de crédito, 3) Comité de educación y Cumplimiento del 100 % del indicador
satisfactoriamente
al promoción del cooperativismo, y 4) Comité de comercio justo.
finalizar el proyecto
80% de socios/socias de la El 95 % de los socios(as) recibieron capacitaciones y están
La participación de los hombres fue 62 %,
Cooperativa, capacitados/as aplicando las tecnologías transferidas en los rubros que manejan
y el 38% de las mujeres.
y funcionando activamente.
dentro del proyecto.
80% de socios(as) y clientes
El 10 % consideraron de regular la calidad
Satisfecho por la asistencia
de
asistencia
técnica
debido
técnica brindada a partir del El 90 % de los socios y clientes están satisfechos con los servicios fundamentalmente a la ocasionalidad de
segundo año de iniciado el de asistencia técnica en los 3 componentes del proyecto.
las visitas y en el manejo de algunas
proyecto.
diagnósticos
de
enfermedades
principalmente en el café.
15
organizaciones
del En la implementación del PEDM se involucraron de manera directa
convenios
de
colaboración
municipio implementando el 18 organizaciones locales y con presencia en la zona entre ellas Los
permitieron
la
formulación
de
proyectos,
Plan de desarrollo Municipal tenemos: La Alcaldía municipal de Achuapa, ASODEPA, Coop. JFPS,
de Achuapa.
red de actores locales, casa de la mujer, MINSA. MINED, Policía, programas de formadores, asistencia
Visión Mundial y el Bloque inter comunitario. Como parte de la técnica y apoyo en crédito y al mercado
gestión del PEDM, en apoyo al proyecto ejecutado por la internacional.
cooperativa se realizó 13 convenios de colaboración.
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2.3. Implicación y participación de los beneficiarios y otros actores locales en
identificación de proyecto
La idea de este proyecto, surgió como parte de la demanda hecha por los propios/as socios/as de la
cooperativa, entre ellos (mujeres socias, jóvenes hijos/as de socios/as, directivos/as) participaron
directamente en la formulación del proyecto mediante el aporte que hicieron en las diferentes
sesiones de trabajo que se sostuvieron en la etapa de formulación del proyecto, lo que permitió
recoger e incorporar en la propuesta las necesidades más sentidas desde los puntos de vista de la
producción primaria, agroindustrial, mercado, tecnológico, asistencia técnica, formación de
capacidades y género, este proceso que fue muy rico en términos de participación fue determinante
en la apropiación que los socios/as sintieron por el proyecto ya en la etapa de ejecución.
Además, cabe señalar que en la formulación de este proyecto se vieron involucrados actores
importantes dentro de la dinámica de desarrollo del municipio tales como: La Alcaldía Municipal,
la red de actores locales, Casa de la Mujer, el Ministerio de salud, Ministerio de Educación, policía
municipal, Bloque intercomunitario y la Asociación para el desarrollo pecuario de Achuapa, todos
estos actores se vieron involucrados como miembros activos del Plan de Desarrollo Estratégico de
Municipio ya que en su momento fueron consultados a fin de articular las intervenciones del
proyecto.
También participaron en esta etapa, algunos aliados estratégicos de la cooperativa tal es el caso de
personal técnico y administrativo que de alguno manera se vieron involucrados colaborando en la
recolecta de información de campo con los/as socios/as y posteriormente formaron parte del
personal técnico administrativo en la ejecución del proyecto, con una visión más clara de los
objetivos del mismo así como la dinámica de intervención.

2.4.

Políticas significativas que incidieron en efectos positivos del proyecto

Este proyecto, estuvo claramente vinculado y en coherencia con la estrategia económica planteada
en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, (PNDH) el que manifiesta en el acápite sobre las
políticas y programas estratégicos, priorizar la economía familiar comunitaria y cooperativa y la
soberanía y seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático, así como promover la
ciencia, tecnologías innovación y emprendedurismo para la transformación del País, ya que el
proyecto entre sus objetivos contribuyó a mejorar la situación socio-económica de la población de
Achuapa, mediante la diversificación de las fincas de los pequeños productores, la implementación
de tecnología apropiada para la agro-Industria y el fortalecimiento de capacidades locales.
Además el proyecto se vincula en coherencia también con la ley de soberanía, seguridad alimentaria
y nutrición que elaboró la guía para uso del personal agropecuario de Nicaragua y entre sus líneas
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de acción están: El acceso, consumo, calidad e inocuidad de los alimentos y aprovechamiento o
utilización biológica.
A nivel local el proyecto en sus diferentes fases, estuvo vinculado a las estrategias de desarrollo
emprendidas por el gobierno municipal en coordinación con los diversos actores del municipio, ya
que este mismo formó parte en la ejecución del proyecto a través del componente de fortalecimiento
del Plan Estratégico Municipal, que luego pasó con la modalidad de mesas de trabajo y hoy
Gabinetes de la comunidad y la vida.

2.5.

Apreciación general del plan y desempeño en la ejecución de los proyectos

Nuestra apreciación general es que todas las actividades previstas inicialmente por el proyecto así
como sus partidas presupuestarias, fueron realizas con la efectividad y calidad requerida. Sin
embargo durante el desarrollo del proyecto se realizaron algunos ajustes presupuestarios y
reprogramaciones de actividades que no significaron cambios sustanciales que repercutieran en los
objetivos y resultados del proyecto, las cuales fueron debidamente consultadas y consensuadas con
el donante.
Así también fueron incluidas algunas nuevas actividades que por las particularidades del proyecto
fueron necesarias realizarse y que contribuyeron armoniosamente con el fortalecimiento del
cumplimiento de los objetivos planteados, entre algunas de estas se pueden mencionar las
siguientes: Compra de 2 Estaciones meteorológica digital con sistema inalámbrico, compra de
fertilizantes urea al 46% y completo formula 12-30-10, acopio promedio anual de 7,641.00qq de
Ajonjolí de diferentes variedades, Instalación y equipamiento de un laboratorio, establecimiento de
canteros para producción de hongos micorrizas en 7 comunidades, entre otras que con recursos
propios se hicieron.
Este proyecto, implicó la implementación de grandes habilidades en términos de gestión,
habiéndose logrado armoniosa y eficientemente la ejecución del mismo producto de las capacidades
técnicas organizativas y de seguimiento desarrolladas en los diferentes niveles de intervención,
desde la gerencia hasta los propios/as beneficiarios/as.
Desempeñaron un papel importante en este sentido el trabajo de equipo de las estructura de gestión
del proyecto en el cual se vieron involucrados; El consejo de administración, Junta de vigilancia,
comité de Crédito, Comité de Género, Gerencia del proyecto, área de contabilidad, Unidad
Financiera, departamento de producción, Área de agroindustria y Comercialización, Centro de
alojamiento y formación integral (CAFI), Oficina del Plan de desarrollo Municipal (PEDM), el
acompañamiento técnico de ECODES en la parte de seguimiento y monitoreo, etc.

Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e
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2.6. Apreciación sobre la relación entre costos incurridos y alcances de la
intervención
La evaluación revisó los informes de seguimiento e informes de auditorías cuyos dictámenes no
encontraron hallazgos significativos que pongan en duda el uso de los fondos para lo fuesen
contemplados, así mismo hemos constatado durante el proceso de la evaluación con los propios
beneficiarios/as sus apreciaciones en torno a la calidad y existencia de los insumos y servicios, por
todo esto podemos apreciar que existió una coherencia aceptable entre los costos y las actividades
realizadas, así como los resultados alcanzados con la implementación de los mismos ya que los
beneficiarios lograron además de obtener ingresos producto de la venta de parte de sus cosechas,
mejorar su nivel nutricional por el consumo de una diversidad de productos de los cuales cerca del
70% de las cosechas fueron destinada al consumo interno en los granos, hortalizas, frutas.
A nuestra apreciación, se manejó durante la ejecución del proyecto, un proceso de retroalimentación
eficiente en el cual desempeñaron un roll importante las diferentes formas o estrategias utilizadas en
la participación y comunicación de los beneficiarios/as y actores entre estos: Asambleas generales
de delegados, asambleas sectoriales de asociados, reuniones de coordinación y de evaluación con
destinatarios y promotores, reuniones con equipo técnico, talleres de capacitaciones, escuelas de
campo, giras de campo, Intercambio de experiencias, visitas domiciliares individuales,
acompañamiento a los planes de finca, PEDM, mesas de trabajo y gabinete de producción, a todos
los niveles lo que permitió armonizar eficientemente el uso adecuado de los recursos disponibles de
tal manera que ejercieran los mayores y/o mejores resultados.

2.7.

Apreciación general de las organizaciones responsable del programa

A fin de obtener una apreciación sobre el nivel y calidad de la comunicación entre los diferentes
actores ejecutores del proyecto se han realizado consultas las cuales no han llevado a tener la
siguiente apreciación:
El proyecto, en sus diferentes fases (formulación, negociación, financiación, ejecución, seguimiento
y evaluación) tuvo que verse vinculado con una gran diversidad de actores entre los que se
destacan:
Actores meramente ejecutores del proyecto como fueron la Cooperativa Juan Francisco Paz Silva,
Fundación ecológica para el Desarrollo, ECODES y la Fundación Internacional Obra Social La
CAIXA.
Los que formaron parte de la estrategia del plan de desarrollo municipal PEDM, entre estos:

Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e
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Alcaldía Municipal, La Alcaldía Municipal, la red de actores locales, Casa de la Mujer, el
Ministerio de salud, Ministerio de Educación, policía municipal, Bloque intercomunitario y la
Asociación para el desarrollo pecuario de Achuapa.
Actores que han colaborado mediante la prestación de diversos servicios y productos que el
proyecto requirió entre estos: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), El
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), el
MEFCCA a través del programa de valor agregado, PROCAVAL y, UNAN-León, Central de
cooperativas Del CAMPO, Certificadora Orgánica BIOLATINA, La Federación Nicaragüense de
Cooperativas Agroindustriales, (FENIAGRO), RALEIGH INTERNACIONAL, ROOT CAPITAL,
La Universidad Tecnológica LA SALLE y La Universidad Politécnica (UPOLI).
Los propios beneficiarios directos que formaron parte en las fases del proyecto como actores de su
propio cambio.
El proyecto logró articular un sistema de comunicación a los diferentes niveles en el cual prevaleció
la confianza y el mutuo entendimiento gracias a los cual fue posible la ejecución eficiente del
proyecto, en todo momento cada uno de los actores estuvieron claros de cuáles eran sus roles y
funciones dentro de la dinámica de intervención del programa lo que abonó a este endendimiento.
Entre los medios de comunicación que se utilizaron a fin de garantizar la fluidez de la información
se pueden mencionar los siguientes:
Uso de la Internet, informes de seguimientos, Planificación participativa, reuniones de equipo
técnicos, Visitas técnicas a los socios/as, reuniones de socios de la cooperativa, asambleas de
socios/as, Visitas de promotores, mesas de trabajo, Asambleas generales de delegados, seguimiento
y monitoreo por el asesor técnico de ECODES.
En el estudio realizado para analizar la apreciación de los/as beneficiarios/as, sobre la calidad de
comunicación, los resultados reflejan que el 91.67% ubican el nivel de comunicación en la
categoría de buena a muy buena y solamente un 8.33 de regular, esto confirma nuestra apreciación
sobre este tema.
Aunque en primer instancia no estaba previsto un acompañamiento técnico intensivo por parte de
ECODES, se hizo un esfuerzo especial para realizar un fortalecimiento institucional de la
cooperativa con especial atención al tema de planificación, seguimiento y monitoreo del programa.
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2.8.

Evaluación de los resultados y grado de cumplimiento del proyecto

Resultado 1 Objetivo 1 Diversificar las fincas de 145 familias de pequeños productores, para disminuir los riesgos de pérdidas económicas.
I.O.V
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
A partir del segundo año del 305 familias lograron diversificar sus fincas produciendo varios
proyecto 50 familias están rubros para el mercado entre ellos: Hortalizas, arroz, raíces
produciendo un nuevo rubro para (mandioca o casabe), Musáceas (plátano), frutas (piñas, calalas, Se cumplió 100% el indicador
el mercado nacional y local.
granadillas), Rosa de Jamaica, Café, tubérculos (batata) y miel de
abeja. En el periodo final del programa han ascendido a 305
familias que practican la diversificación productiva.
20 nuevos productores cultivando 24 familias se dedican a la producción de hortalizas (tomates, El indicador se cumplió en un 133%
Hortalizas en un área mínima de 6 melones, sandias, pipianes, ayotes, cebollas etc) en un área de 12 para el establecimiento de área en
tareas (0.375 Mz) al finalizar el manzanas. 1/2 manzana como promedio por familia.
hortalizas y en 120% para el numero
proyecto.
de familias participantes.
30 familias cultivando frutales 30 familias están cultivando y produciendo frutas diversas (Piñas,
diversos en un área mínima de Calalas, granadillas, mangos, cítricos etc) para el mercado
Se cumpy Se cumplió 100% el indicador
0.25Mz al finalizar el proyecto
autoconsumo en un área de 8 manzanas.
A partir del segundo año, 20
Se cumplió en 160% el indicador
familias incorporan la apicultura a 32 familias apicultoras incorporaron en sus fincas 181 colmenas.
sus fincas
25 productores establecen café 26 productores rehabilitaron 30 manzanas de café en producción
orgánico bajo sombra a partir del bajo sombra y lograron establecer 21 manzanas todas manejadas
Se cumplió en 104% el indicador
segundo año de iniciado el orgánicamente, logrando certificar 13 manzanas bajo el sello de
respecto al número de productores
proyecto de manera permanente
Biolatina y Fairtra de (FLO). En el periodo final del proyecto el
con café bajo sombra y orgánico
número de manzanas rehabilitadas por las familias beneficiarias
ascienden a 81 manzanas y 74 manzanas establecidas.
Cada una de las 145 familias tiene
Se cumplió en 210% el número de
árboles y el 15% de sus fincas
familias con árboles en sus fincas y en
cubiertas por árboles en diferentes 305 familias conservaron el 25 % de la cobertura vegetal en sus 166% las familias que ahora cuentan
fincas y establecieron 55 mzs de SAF
sistemas agroforestales.
con sistemas agroforestales.
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R 2 Objetivo 1 Diversificada la agro- industria de la cooperativa, dando valor agregado a la producción de las familias de los socios y clientes
I.O.V
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
Seis nuevos productos con valor Actualmente se procesan y comercializan los siguientes productos:
agregado al finalizar el proyecto.
1) Aceite de ajonjolí, 2) Tahini, 3) café molido y empacado, 4) miel El indicador se cumplió en 150% no
de abeja filtrada y embasada, 5) encurtidos de hortalizas, 6) jaleas tomando en cuenta el aceite de
de frutas, 7) licores de frutas y Rosa de Jamaica, 8) arroz trillado ajonjolí que ya se procesaba antes de
clasificado y empacado, 9) productos orgánicos y 10) jabones a iniciar el proyecto.
base de miel de abeja.
Equipada y funcionando una planta Ahora la cooperativa cuenta con una nueva planta equipada y
agroindustrial para desarrollar funcionando con un área construida de 370 m2 con la capacidad El indicador se cumplió en 100%
nuevos productos al finalizar el de procesar el equivalente de 700 kilogramos de materia prima
segundo año del proyecto.
por día.
Resultado 3 Objetivo 1 Familias y Cooperativa obtienen mayor valor agregado en la comercialización de sus nuevos productos.
I.O.V
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
Seis nuevos productos se han Se establecieron 9 nuevos productos en el mercado de estos 2
establecido en el mercado local, productos (café y miel) han accedido al mercado internacional El indicador se cumplió en 150%
nacional y/o internacional al (Estados unidos con el café y Costa Rica con la miel)
finalizar el proyecto.
los volúmenes de ventas por año de productos transformados y
semi transformados por parte de la cooperativa y productores
ascienden a:

Mayores ingresos por la venta de la
agroindustria y comercialización de
la producción.











500 barriles de aceite de ajonjolí = 505,000 dólares
900 QQ de semilla de ajonjolí descortezada = 108,000 El indicador se cumple en 100% de
dólares
acuerdo a previsiones y LB del
115 QQ de café transformado = 17,250 dólares
proyecto.
100 QQ de arroz trillado y clasificado = 3,296 dólares
200 unidades de Tahini = 240 dólares
1,200 kilogramos de biofertilizantes = 3,840 dólares
200 unidades de encurtidos de hortalizas = 380 dólares
1,643.41 litros de miel filtrada y embasada = 7,089 dólares
1,304 litros de licor de Rosa de Jamaica y frutas = 5, 115

Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e institucionales del municipio de Achuapa,
Nicaragua.

Informe de Evaluación Externa Final del Proyecto

dólares
 Hortalizas no procesadas = 35,898 dólares
Resultado 1: Objetivo 2 Mejorados los servicios ofrecidos por la cooperativa hacia sus asociados(as) y clientes.
I.O.V
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
El equipo técnico durante los 4 años del proyecto se fortaleció sus
capacidades técnicas donde se especializaron en los diferentes
rubros de la diversificación; en el caso del técnico apícola recibió
asesoría apícola en el programa formador de formadores. Los
Al finalizar el proyecto los técnicos
técnicos que atendían hortalizas, frutales y diversificados las
cuentan
con las capacidades
capacidades técnicas desarrolladas fueron en temáticas de manejo El indicador se cumplió en 100%
necesarias
para
atender
de puestos para plantas para la fito sanidad y manejo de
productores con diferentes rubros.
diagnósticos, elaboración de abonos orgánicos, uso de micorrizas ,
uso de biofertilizantes, uso de microorganismos de montañas,
intercambios de experiencias hortícolas, innovaciones de parcelas
frutícolas con nuevos cultivos y uso de harina de roca.
Al finalizar el primer año del Se conformó la red de 11 promotores entre ellos 1 mujer, los
proyecto 10 promotores rurales se cuales fueron capacitados por el equipo técnico y ellos lograron
habrán
capacitado y estarán incidir en la adopción de tecnologías, además de fortalecer las Se cumplió 110% el indicador
complementando la asistencia habilidades y destrezas entre los productores para el incremento
técnica a las familias beneficiarias de la productividad y rentabilidad de los cultivos.
del proyecto.
A los 18 meses de iniciado el Se ha cumplido con un sistema contable TECNOVISION operando
proyecto se habrá adaptado un donde se lleva la contabilidad de la administración , producción y Se cumplió 100% el indicador
sistema contable acorde a las de los procesos de transformación y comercialización de la cartera
necesidades de la cooperativa.
de productos de la agroindustria
Un sistema de monitoreo y Desde el segundo año del proyecto la cooperativa puso en práctica
evaluación
de
actividades una herramienta de monitoreo y evaluación, acompañada de
establecida y funcionando a partir bitácora de campo, bitácora de supervisión técnica y registro
Se cumplió 100% el indicador
del primer año de iniciado el consolidado de actividades.
proyecto.
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Resultado 2: Objetivo 2 Fortalecidas las capacidades ocupacionales y comunitarias de los jóvenes hijos de socios
I.O.V
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
Desde el Instituto “Jose Gregorio Tercero” se diseño y se puso en
Definido e implementado un plan práctica un plan de desarrollo curricular tanto para cursos de
de capacitación para jóvenes del habilitación laboral en diversas ocupaciones (Bisutería,
municipio
y
dotarlos
con computación, repostería, belleza, manualidades etc.) y carreras Se cumplió el 100% del indicador
habilidades ocupacionales durante técnicas (Administración de empresas, Veterinaria y agropecuaria).
el primer año de iniciado el Actualmente se han graduado 147 jóvenes de los cursos
proyecto.
vocacionales de Bisutería, Mecánica, Repostería, computación y
Belleza y 146 jóvenes que están por finalizar sus carreras técnicas.
Definido un plan de formación Se desarrollo un proceso de capacitación para los socios
sobre
trabajo
comunitario especialmente para los representantes de las asambleas
(liderazgo, resolución de conflicto territoriales donde también participaron jóvenes rurales en temas
Se cumplió el 95% del indicador
etc.) para socios e hijos de socios de liderazgo, cooperativismo, organización y resolución de
en el primer año de iniciado el conflictos.
proyecto.
Resultado 3: Objetivo 2 Desarrollada e implementada una política de género en la cooperativa.
I.O.V
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS
En diciembre 2011 se formuló la política de equidad de género y Política de equidad de género y
Una política de género formulada e
generacional con sus lineamientos estratégicos y acciones, que se generacional funcionando en los
implementándose a partir del
está implementado en cada una de las actividades y componentes diferentes niveles de la cooperativa
primer año.
del proyecto.
Un comité de género conformado por 8 miembros (4 mujeres y 4
Un comité de género funcionando varones), que realizan reuniones periódicas, elaboraron el manual
y aplicando la política a partir del de normas administrativas y de funciones, fomentándose la Comité de género está funcionando
primer año
igualdad de oportunidades en créditos, en cargos de dirección,
derechos a empleos.
Incrementado el porcentaje de Ahora la cooperativa cuenta con el 23% de mujeres de los
mujeres socias de la cooperativa al 273socias/as. Antes de iniciar el proyecto era del 17%.
Cumplido el indicador en 100%
finalizar el proyecto.
50% de los miembros de las El 47% de las mujeres forman parte de las estructura de dirección
Cumplido el indicador en 94%
estructuras de dirección son de la cooperativa. Al inicio del proyecto la cooperativa contaba
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mujeres.
Definido, desde la oficina técnica
del plan estratégico y con el
consenso de los actores locales, un
plan operativo anual (POA) para la
gestión de las prioridades definidas
en el territorio
Gestionados,
al
menos,
4
proyectos, convenios o alianzas
para impulsar las prioridades
establecidas por el PEDM

con el 23% de las mujeres en sus estructuras de dirección.
Desde el PEDM, se coordina y se dinamiza el proceso de
implementación de todas las acciones o actividades planificadas,
con cada uno de los gabinetes o mesas de trabajo: Ambiental,
Social, de Producción y Económico. Desde cada gabinete se
coordina en lo específico las acciones que les corresponde
desarrollar.
Como resultado del fortalecimiento de las capacidades de gestión
de los principales actores de desarrollo del municipio se logró
formular una cartera de 6 proyectos y convenios de colaboración
con la cooperativa Juan Francisco Paz Silva.

Cumplido el indicador en 90% de
acuerdo a previsiones y LB.

Cumplido el indicador en 100% de
acuerdo a previsiones y LB.
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2.9.

Población meta accedieron a resultados de la intervención

Debido a las particularidades de este proyecto, en donde participaron diferentes actores desde los
distintos componentes implementados, el beneficio de los resultados les compete a todos desde los
distintos niveles de participación.
Las 305 familias productoras agropecuarias, entre ellas los frutícolas, hortícolas, caficultores,
productores de arroz y apicultores, se están beneficiando de los resultados del proyecto ya que hoy
cuentan con mejores habilidades técnicas y destrezas producto de los procesos de acompañamiento
técnico y capacitación brindada por el proyecto, a este respecto, el 100% dijeron haber recibido
capacitaciones del proyecto, 95% de las familias manifestaron estar contentas con los resultados de
las capacitaciones, así también el 92% manifestaron haber recibido asistencia técnica de calidad ya
que la califican de buena, entre algunos de los cambios más significativos que han manifestado
experimentar se encuentran los siguientes: Mejora en los precios de los productos en el 66%,
disminución en los costos de producción 77%, rendimientos más seguros 88%, introducción de
nuevos cultivos 100%, manejo técnico de las colmenas 90%, técnicas de OCSA 88%, técnicas de
fertilización orgánica 100%, manejo agronómico del café 100%.
Así mismo, estas familias cuentan hoy con recursos económicos disponibles dentro del fondo
rotativo que administra la cooperativa y que ha sido fortalecido con parte de los fondos del proyecto
que se han capitalizado, lo que les permite tener acceso a financiamiento para la continuidad
productiva por los años siguientes años ahora que el proyecto ha finalizado.
También ellos y sus familiares, se están beneficiando de los ingresos obtenidos producto de las
ventas del sus cosechas, ya que han hecho inversiones en alimentación, salud, vivienda, educación
de sus hijos, infraestructura en la finca, etc. Todo esto ha permitido que hoy tengan una mejora en la
calidad de vida.
Otro grupo de los beneficiarios/as directos que también se están recibiendo bondades de los
resultados del proyecto lo conforman los 20 jóvenes que participaron en la formación en temáticas
contables, esto es posible ya que un 80% de ellos están laborando en estas áreas de trabajo y el resto
aunque no estén laborando actualmente, si están en capacidad y eso los hace ser jóvenes con un
valor agregado y mayor competitividad profesional frente a los que no participaron del proyecto, es
decir son potenciales fuerza laboral profesional que dio origen a raíz del proyecto y están a
disposición de las empresas estatales o privadas que intervienen en el desarrollo municipal.
Las 78 mujeres jefas de familia que han participado del componente de fortalecimiento de pequeños
negocios rurales, están recibiendo beneficios producto de la intervención ya que cuentan con un
fondo de crédito rotativo, como Parte de los incentivos logrados con el comercio justo del ajonjolí
orgánico, destinado para la promoción de pequeños negocios rurales con participación del 100%
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mujeres socias o potenciales socias, esto ha sido muy provechoso según manifiestan las
beneficiarias ya que les ha permitido el empoderamiento, mejoramiento de su autoestima, mejor
estado emocional, mayor apoyo económico para su familia ya que pueden suplir algunas
necesidades básicas con mayor facilidad.
Otro de los beneficios que están teniendo este grupo de mujeres y se extiende al resto de las mujeres
socias es que la cooperativa cuenta con un política de género en donde se recogen muchos
beneficios para ellas tales como la priorización en el fortalecimiento de las capacidades
empresariales y técnicas en el cual participan las socias de este grupo.
La implementación de estos cursos de habilitación laboral en temas de bisutería, artesanía,
repostería, medicina alternativa, entre otros. En opiniones de las propias beneficiarias durante el
desarrollo de grupo focal, manifestaron mucho contento por estos cursos, les está sirviendo como
una forma de generación de ingresos adicionales para la economía familiar, se conoce de un 50% de
las de repostería que están laborando por su propia cuenta, además los conocimientos obtenidos en
estos cursos están siendo transmitidos a sus familiares, hijas e hijos quienes colaboran en estas
iniciativas de emprendedurismo rural
El personal técnico y administrativo que estuvo vinculado al proyecto, así como el grupo de
promotores rurales, que participaron en el proyecto brindando servicios de acompañamiento técnica
a los productores/as, también hoy producto del ejercicio en este proyecto, se encuentran con
mejores conocimientos, habilidades y destrezas para brindar un servicio de mejor calidad que el que
quizás tenían antes del proyecto, ya que se vieron involucrados en procesos de capacitación e
intercambios de experiencias que les permitió fortalecer sus capacidades.
El grupo de 191 jóvenes y adultos que participaron en el proceso de formación a través de los
cursos de habilitación ocupacional, es claramente visible que el proyecto ha ocasionado cambios
sustanciales en su vida ya que ahora cuentan con un status de formación técnica con el cual pueden
emprender un negocio de servicios o desempeñarse en el área laboral.
En otro nivel de participación están los actores que se vieron involucrados directa e indirectamente
en el componente del fortalecimiento del Plan de Desarrollo Municipal, aquí participaron
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones y cooperativas lográndose la
formulación de un total de más de 6 proyectos, establecer más de 10 convenios de cooperación, los
cuales actualmente siguen vigentes entre estos se destacan los de la Paz Silva con algunos
organismos como La Red de cooperativas Del Campo, FENIAGRO, UNAN León, Universidad
Politécnica de Nicaragua (UPOLI) , SWIIS CONTAT, Universidad Centroamericana UCA,
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Instituto Nicaragüense de tecnologías
agropecuaria (INTA), Certificadora de productos Orgánicos, BIOLATINA, con estos convenios no
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han permitido la colocación en el mercado internacional de un producto importante como es el
aceite de ajonjolí orgánico.

2.10. Efectos obtenidos sobre la población meta
En cuanto al tema de empleos, las acciones del proyecto promovieron iniciativas de empleos tanto
en la parte productiva agrícola como en los otros sectores: Agroindustrial, comercio y de servicios.
Según el estudio de línea de base el proyecto se planteó que con su intervención tendría un
incremento de las formas de autoempleos que pasarían de 60% a 90%, una reducción en los
empleos para terceros que pasaría de 24% al 6% y finalmente una reducción en el porcentaje de
desempleados que pasaría de un 16% al 4%.
Con el proyecto se logró cumplir esto de la siguiente manera: Se incrementó las formas de
autoempleos pasando de 60% a 80%, en el empleo para tercero se redujo pasando de un 24% hasta
el 8% y en cuanto al desempleo inicial se logró pasar del 16% que se tenía al inicio del proyecto al
12%, la situación de empleos actualmente en Nicaragua es uno de los principales problemas que
afecta a las población por tanto consideramos que el proyecto hizo una significativa contribución a
este respecto.
Además como valor agregado a esta situación los beneficiarios/as participantes en este proyecto han
quedado con mayores habilidades y destrezas favoreciendo sus perspectivas de empleos o ejecución
de emprendimientos propios ya que son más competitivos frente a los que no participaron en el
proyecto.
Ingresos
Nivel medio de ingresos familiares de los beneficiarios, al mes y en moneda local % del % del
presupuesto familiar mensual destinado a alimentación, vivienda, salud, educación.
Las familias beneficiarias y fundamentalmente las que participaron en la producción diversificada,
según el análisis de la información suministrada por las propias familias implicadas, lograron
obtener producto de la intervención del proyecto, ingresos medios anuales de 18,921 Córdobas por
familia, bajo el entendido de que la mayor parte de la producción fue cíclica, con temporalidad de
aproximadamente 4 meses en el año.
Presupuesto familiar mensual destinado a alimentación, vivienda, salud, educación.
En lo que respecta a la parte social, el proyecto contribuyó considerablemente en el mejoramiento
de la calidad de vida de las familias beneficiarias así por ejemplo; El 69% del presupuesto mensual
obtenido de las actividades productivas, las familias manifestaron haberlo

destinado en la
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alimentación de ellos y sus familias, cuando en realidad el proyecto se planteó un 15%,
contribución importante del proyecto en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias.
El 33% de este mismo presupuesto manifestaron haberlo invertido en gastos de educación de sus
hijos fundamentalmente, sobre cumpliendo el planteamiento inicial que era de 3%. Un 23% de las
familias hicieron inversiones en su salud, sobre cumpliendo también la meta que era de 5% y de
igual manera un 34% invirtieron en algunas mejoras de sus viviendas, sobre cumpliendo la meta
que era 3%.
Así también las familias manifestaron que parte de estos ingresos también fueron utilizados por
algunas familias para compra de tierra, inversión en ganado lechero, mejoras en la infraestructura de
las fincas, en calzado y ropa y pago de deudas.
Nivel medio de producción anual de las iniciativas de los beneficiarios.
Dentro de las iniciativas productivas de las familias beneficiarias, se destacó el componente
agrícola, ya que hizo una fuerte contribución en términos de producción, en el municipio, lo que
contribuyó en la dinamización de la economía local, durante el proceso de evaluación que implicó
la recolecta de datos con los beneficiarios, se pudo encontrar lo siguiente;
En cuanto a las familias que trabajaron el componente de diversificación de fincas, lograron
producir la cantidad de; 2,338.48 quintales de granos como maíz y frijoles, además se produjeron
8,235.03 quintales de arroz. Se produjeron además 30,564 quintales de ajonjolí en los cuatro años
del proyecto, logrando un sobre cumplimento con los 8000 quintales previstos en el proyecto.
Así mismo, en este grupo se produjeron, 4,126 libras de flor de Jamaica, sobre cumpliendo la cifra
prevista que era de 300 libras.
En el caso de las hortalizas el proyecto tenía como meta la producción de 3000 libras, las cuales
fuero sobre cumplido, logrando estimar producciones de 45,636 libras de tomate, 29,951.89 libras
de yuca en las 13.25 mz que se sembraron en los cuatro años, 8,863.33 unidades de ayote, 1000
libras de camote, 4,868 docenas de chiltomo, 13,840 unidades de pepino, 90,606.12 unidades de
pipián, 18, 332 unidades de Sandía, 45, 636 libras de tomate, 3,058 moños de cebolla, 3,600.00
libras de malanga, 50,000 unidades de maíz elotero, 400 unidades de repollo, entre otras. Es decir
que hubo un sobre cumplimento logrando producir 31,492.86 Libra y 193,707.45 Unidades de
Hortalizas de los rubros señalados.
Entre los rubros que en el componente de diversificados obtuvieron mayores volúmenes de
producción se destacaron los siguientes: Pipianes, pepinos, musáceas, ajonjolí, maíz y la yuca.
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El proyecto se planteó lograr una producción de 10,000 unidades de frutas, lo cual fue sobre
cumplido ya que a pesar de que en su mayoría las plantaciones de frutas aún están en periodo de
desarrollo, se logró obtener una producción de 311,072.01 unidades de frutas, se establecieron 13
tipos de frutas, sobre saliendo en términos de producción algunos importantes como fueron;
Cítricos, cocoteros, aguacates, mangos, piñas y musáceas, dentro de las perspectivas de desarrollo
de este potencial frutícola, las familias esperan que las plantas completen su desarrollo e inicien una
producción comercialmente significativa que pudieran procesar en la cooperativa a fin de ofrecer al
mercado local refrescos naturales promoviendo así la agregación de valor a la producción primaria.
Se tenía previsto lograr una producción meta de 400 qq de café mejorando así la línea de base que
reflejó una producción de 20 qq, producto de la intervención del proyecto, se logró una producción
de 754 quintales de café cumpliendo también con la meta establecida, a pesar de que las
afectaciones de la roya (hemileia bastatrix) ejercieron sus efectos en la disminución de la
producción en este rubros.
El proyecto pronosticaba una producción de 7,200 litros de miel de abeja, lográndose una
producción total de 12,433 Litros, los cuales fueron comercializados a la cooperativa como un
rubro orgánico, en este componente cabe destacar que la cooperativa partió en su línea de base de
cero, es decir no se tenía producción de miel por tanto esta fue una muy buena experiencia y los
productores apícolas han quedado equipados, dotados de herramientas y capacidades para darle
continuidad a esta inversión.
Nivel medio de ventas anuales de los beneficiarios, en moneda local
Las familias beneficiadas por el proyecto, manifestaron haber vendido parte de la cosecha obtenida
fundamentalmente en el mercado local, haciendo de esta forma una contribución importante en la
población consumidora de los diferentes rubros en el municipio de Achuapa, dinamizando así
también la economía sectorial.
Como resultado de este ejercicio comercial las familias lograron generar ingresos por ventas
promedios anuales de C$ 18, 065,774 Córdobas, siendo estos promedios a nivel de los rubros de la
siguiente manera:


Los hortícolas, que se pretendía pasar de 5,000 a 45,000 Córdobas, lograron ingresos promedios
por ventas anuales de 459,964 Córdobas,



Los frutícolas, que se esperaba que pasaran de cero a 50,000 Córdobas, lograron obtener
ingresos de 160,000 Córdobas como promedio anual, sobre cumpliendo así la meta prevista a
pesar que este rubro aún no está en su plena producción.
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En el caso de los cafetaleros, se pretendía obtener ingresos que pasaran de 84,000.00 córdobas
a, 600,000 y se logró obtener ingresos medios anuales de 665,701 Córdobas, cumpliendo con un
111% a pesar de las afectaciones de la roya.



Los apicultores se esperaban que pasaran de cero a 720,000 córdobas, logrando obtener ventas
promedio anuales de 152,140.30 Córdobas, esto se debió en gran medida a que no en todos los
años tuvieron el 100% de las colmenas en producción sino que fueron aumentando año con año,
sin embargo este un grupo muy prometedor con buenas expectativas de futuro,
fundamentalmente ahora que han quedado fortalecidos tanto en equipos y herramientas como en
conocimientos técnicos para el buen manejo del rubro.



En el caso del rubro de la Jamaica, el proyecto pretendía pasar de 21,000 a 200,000 en cuanto a
los ingresos por venta de este rubro, sin embargo se logró obtener ingresos medios de 60,000
Córdobas promedio anuales.



El ajonjolí, que es uno de los rubros de interés agroindustrial de la cooperativa, por tanto es
prometedor y uno de los más rentables para los beneficiarios, ya que se comercializa el 100% a
buen precio, las ventas fueron sobre cumplidas ya que se pretendía pasar de 5, 720,000 a 8,
800,000, logrando obtener un monto promedio anual de 10, 593,550 córdobas como se puede
apreciar es muy importante para los beneficiarios y la dinámica económica del Municipio.

% medio de rentabilidad de los emprendimientos de los beneficiarios.
Los emprendimientos productivos, fundamentalmente los del área agrícola, fueron los que
dinamizaron con mayor beligerancia la economía local.
En términos de impacto en los diferentes componentes productivos se tenía prevista la siguiente
situación: El café debería de pasar de un 1% al 5% de rentabilidad, en el caso de la miel de abeja
pasaría de un 0% al 2%, el arroz de 0% a 4%, la Jamaica del 0.5% al 1%, Las Hortalizas del 0% al
1%, el Ajonjolí del 70% al 73%, y los frutales del 0 al 1%, por tanto la intervención del proyecto ha
dejado claro que logró el cumplimiento en términos de rentabilidad en todos los rubros promovidos,
destacándose algunos más que otros como es el caso de los frutales, hortalizas, café y ajonjolí.
A nivel general, la rentabilidad media anual de estos rubros fue del 165%, lo que significó en
términos monetarios la cantidad de 12,890,901.50 Córdobas, en relación a los

7,787,371.47

Córdobas como meta, logrando un promedio anual según los diversos rubros de: 1% en los
frutícolas, 3% en las hortalizas, 0.5% en la Jamaica, 5.5% en el café, 84% en el ajonjolí, 4% en el
arroz y el 2% en la apicultura, cabe destacar que las perspectivas de mejora para los frutales son
buenas ya que aún no están en período pleno de cosecha la mayoría de las plantaciones están en
crecimiento y desarrollo.
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Número de servicios de apoyo (financieros y no financieros) existentes.
El componente de los servicios financieros, fue y continúa siendo un eje estratégico que ha venido a
contribuir en el fortalecimiento de la producción y productividad de los rubros apoyados con el
proyecto, siendo este un factor importante dentro de la función productiva. Además en este punto
cabe señalar en términos cualitativos que las familias beneficiarias se identifican mucho con la
organización por encontrar en ella el acceso a servicios financieros de calidad y barato, comparado
con la banca formal a la cual es difícil el acceso por la mayor parte de estas familias.
Los servicios financieros estuvieron orientados de la siguiente manera, en el café estaban previstos
25 y se dieron 26, para los apicultores se planificó 20 y se entregaron implementaron 32, en las
Hortalizas se planificó 20 y se hicieron 23, en el Ajonjolí y un rubro mas en las parcelas se planifico
80 servicios y se entregaron 89.
Bajo esta situación el proyecto logró cumplir con los servicios proyectado, tanto de forma
cuantitativa como cualitativa, esto lo podemos afirmar sin lugar a dudas ya que los/as
beneficiarios/as han manifestado en un 96% que consideran el crédito otorgado por la cooperativa
de bueno y solamente un 4% consideran que debe de mejorar algunas cosas como la rapidez de
trámite.
Así mismo, entre las cosas por las que las familias productoras consideran bueno el financiamiento
se encuentran las siguientes; Es ágil y oportuno, son intereses accesibles, cubren las necesidades
requeridas, es subsidiado en un 50%, es rápido el trámite, y reconoce el trabajo no remunerado de la
mujer.
En cuanto a los servicios no financieros que el proyecto brindó se encuentran los procesos de
acompañamiento técnico, capacitación y formación, transferencia tecnológica, apoyo en la
comercialización de los productos.
Formación
En cuando a la formación de los beneficiarios del proyecto, también hubieron metas propuestas,
entre las cuales tenemos que se propuso incrementar el % de personas con status de formación
básica pasando de 85% al 90%, en cuanto a la personas con formación técnica profesional se
propuso un incremento que fuese de 13% a 50% y por último incrementar las personas con
formación superior universitaria pasando de 7% al 20%.
Con la ejecución del proyecto, se dio un trato especial en el tema de fortalecimiento de capacidades
que tiene mucho que ver con el incremento porcentual en algunos indicadores de los arriba
descritos, así por ejemplo en total el centro de formación logró beneficiar directamente a un total de
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935 personas, entre estudiantes de las diversas carreras y cursos de especialización, socios/as de la
cooperativa, directivos, hijos/as de los socios/as, técnicos del proyecto, personal administrativo que
se vieron involucrados en los diferentes procesos de formación y capacitación desarrollados desde
el Centro de Aprendizaje y Formación Integral.
Producto de las diversas modalidades de formación en el cual se vieron vinculados los
beneficiarios/as, podemos afirmar que el 98% de las familias han culminado con formación básica,
pertenecen a estos los 305 productores de los diversos rubros productivos que estuvieron en los
procesos de capacitación implementados mediante la modalidad de talleres, demostraciones de
campo, giras de intercambios, etc. Las mujeres de pequeños negocios, los/promotores/as, los de
nuevos empleos generados por el proyecto, los de las transferencias de conocimientos a otros socios
y parte de los participantes en los cursos de formación ocupacional que también participaron en
procesos paralelos.
Un 33% con formación técnica profesional aquí se encuentran los jóvenes que participaron en el
curso de formación contable, beneficiarias del proyecto, las mujeres de pequeños negocios, jóvenes
y adultos que participaron en los curso de habilitación vocacional.
Un 3% de los beneficiarios se ubican en personas con formación superior universitaria, pertenecen a
este grupo los nuevos empleos generados con el proyecto ya que están aquí los técnicos y
administrativos que prestaron sus servicios profesionales con aliados de la cooperativa.

2.11. Efectos de la intervención sobre el contexto
En el ámbito socio-político, la intervención de este proyecto a través de sus diferentes componentes,
trajo beneficios directos a una población meta de cerca del 7% de la población municipal e
indirectamente al 100% con algunas acciones como el Fortalecimiento del PEDM, a través del cual
se vieron formulados, gestionados y ejecutados proyectos importantes para la población del
municipio en áreas de interés social como fueron la salud, educación, medio ambiente y producción.
Ahora que el proyecto ha concluido, el trabajo hecho en el PEDM, continúa siendo un referente
importante que el Gobierno Municipal utiliza para el accionar de los diferentes actores en el
Municipio y las coordinaciones con la cooperativa y los diferentes actores continúan aunque con
otra modalidad de trabajo conocida como Gabinete de la Familia comunidad y la vida del cual la
cooperativa forma parte también.
En el ámbito económico, Con el fortalecimiento agroindustrial promovido por las acciones del
proyecto, se vio dinamizado y motivado en el municipio y otros aledaños como; sauce, Estelí,
Somotillo y Villanueva, el sector productivo primario como abastecedores de materia prima para el
procesamiento de rubros importantes como el ajonjolí, arroz, café, miel de abeja, etc. Así mismo la
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cooperativa, producto del ejercicio de mercadeo tanto nacional como internacional, ha quedado con
mayores habilidades de gestión y con acuerdos comerciales importantes que le garantizan la
sostenibilidad de las acciones del proyecto por un período prudencial.
A nivel cultural, el tema de fortalecimiento de capacidades y procesos de asistencia técnica y en el
cual se vieron involucrados, los productores/as socios/as de la cooperativa, técnicos del proyecto,
mujeres emprendedoras, hijos e hijas de socios, directivos de la cooperativa, etc. Desempeñó un
papel importante en la contribución de cambios de actitudes, que se manifiestan por ejemplo:
productores/as que hoy conocen promueven y utilizan las prácticas de conservación de suelos y
abonos orgánicos, mujeres que están habilitadas y luchan por emprender un negocio familiar para
salir adelante, técnicos y profesionales que tienen mejores oportunidades de empleo.
Hoy estas familias expresan ser diferentes, con mayores conocimientos, habilidades y destrezas para
emprender mejor el rumbo hacia la prosperidad, este ha sido sin lugar a dudas, un valor agregado
que el proyecto ha dejado en la población meta y sus familias quienes de una u otra manera se han
beneficiado del proyecto.

2.12. Perspectivas de replicabilidad y grado de innovación
La intervención de proyecto tuvo una incidencia en el desarrollo económico tanto de los socios(as),
cooperativa y a nivel del municipio.
Entre los elementos innovadores es la diversificación productiva entre los beneficiarios del
proyecto donde el riesgo de pérdidas se diversifica, además esto aporto a la mejora en la dieta
alimentaria y la generación de ingresos adicionales.
El fomento de la producción orgánica es un elemento innovador que permite obtener mayor valor a
los productos certificados orgánicamente, además del incentivo social.

Las transferencias

tecnológicas con el uso de parcelas demostrativas agroecológicas, ECA bajo un modelo de
enseñanza de Cascada. La producción de hongos, micorrizas y microorganismos de montaña es una
innovación nueva en la zona el cual va tomando auge entre os productores del municipio.
La introducción de la apicultura a través del fondo semilla, donde los apicultores experimentaron el
aumento de las colmenas y la producción a través de la captura de enjambres.
Se debe replicar la continuidad del aporte del fondo de crédito destinado a la promoción de los
pequeños negocios rurales para las pequeñas infraestructuras productivas y manufactura artesanal,
a otros grupos de mujeres esto facilitara la integración de más socias a la cooperativa. Debe tener
inversiones para la formalización de los negocios para ello se debe establecer alianzas estratégicas
entre las comunidades con los negocios, desarrollar la promoción y publicidad de productos
tomando los resultados de sondeos de mercados.
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Las hortalizas y frutales apoyar con más tecnificación y aumentos de áreas para que la producción,
asegure el abastecimiento permanente de materia prima para la sostenibilidad de la agroindustria.
Las carreras técnicas y cursos de habitación en su momento fueron pertinentes, actualmente su
continuidad bajo los mismos requisitos y condiciones ya no es una estrategia de sostenibilidad y
replicabilidad por la apertura del programa de escuelas de campo impulsado por el gobierno de
forma masiva sin costo alguno y con certificación del INATEC que no hace en este momento
atractivo al centro. Para la continuidad, se debe realizarse un diagnóstico de necesidades que les
permita ofrecer carreras pertinentes en la zona, bajo una estrategia de sostenibilidad, acompañado
con un programa de divulgación, con respaldo con universidades como la UPOLI y UNAN.

2.13. Efectos positivos de la intervención del proyecto
La diversificación productiva ha contribuido a la seguridad alimentaria y mejorar la economía
familiar, la sostenibilidad entre los socios(as) se debe mantener algunos servicios de apoyo; en
apicultura continuar con los servicios técnicos para el aumento con la captura de enjambres.
En el café se tuvo un impacto grande al pasar de la producción de autoconsumo familiar a realizar
ejercicios de comercialización de café orgánico, pero es necesario continuar con el control de la
roya, renovación del café y una atención especializada.
Los servicios de asistencia técnica aunque fueron satisfactorios debe cambiarse el sistema de
atención que debe ser con un enfoque integral, así fortaleciendo a promotores en los servicios
técnicos , debe integrarse a los jóvenes de las carreras técnicas en los negocios rurales y proyectos
tanto en la cooperativa como en el municipio. Una perspectiva a largo plazo es continuar con el
apoyo a los negocios, aumentando el fondo para las mujeres, proveniente de la recuperación del
crédito subsidiado del 50 % del proyecto.
La sostenibilidad de la diversificación productiva, negocios rurales y la agro industrialización de
los productos, se debe apoyar con inversiones en capital de trabajo bajo un programa de promoción
y divulgación, formalización de los negocios. El equipo técnico debe conocer más las técnicas
metodológicas de ECAS, días de campo, dinámicas de grupos, diagnósticos de enfermedades tanto
del café como de las hortalizas.
El sostenimiento de las carreras técnicas es conveniente realizar convenios con universidades para
abrir carreras especializadas a través de alianzas para la búsqueda de recursos y continuar con los
cursos hacia las mujeres del municipio para la integración como socia a la cooperativa. Seguir con
el fortalecimiento de la representatividad y participación de las bases, abriendo más espacios de
concertación en los gabinetes de la familia y comunidad.

Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e
institucionales del municipio de Achuapa, Nicaragua.

Informe de Evaluación Externa Final del Proyecto

2.14. Capacidades adquiridas de los beneficiarios del proyecto
Al evaluar a cada una de las organizaciones y actores locales, de alguna manera se ha continuado
con las líneas estratégicas del PEDM lo que ha servido de guía los que son retomados por las mesas
y ahora el gabinete para la familia y comunidad y cada organización ha retomado el fortalecimiento
técnico y de gestión empresarial , tal es el caso de ASODEPA atiende la ganadera del municipio y
seguridad alimentaria , apicultura. En el caso de la cooperativa multisectorial Juan Francisco Paz
Silva ha gestionado fondos con CRISOL y MEFFCCA con el proyecto de marango.
A nivel municipal se tiene la participación de ECODES, MAGFOR, INTA, MEFCCA y FAO en el
cual se conformó la COMUSAN en función de la seguridad alimentaria con los actores locales el
cual lo lidera la Alcaldía municipal de Achuapa.
Los aprendizajes más relevantes el manejo tecnológico de los cultivos y prácticas agroecológicas,
donde tenemos que el 67 % pusieron en prácticas las elaboración de terrazas, 51 % de las familias
elaboraron abonos organicos,41 % el uso de barreras vivas, un 40 % el uso de biofertilizantes , un
37 % establecieron las cercas vivas y un 35 % las barreras muertas.
En los procesos de capacitación recibidas, participaron el 95 % de las familias donde el 66 %
fueron hombres, 15 % mujeres y un 20 % recibieron en familias, de estos el 95 % pusieron en
práctica lo aprendido teniendo como resultados que un 85 % de las familias mejoraron su
producción, un 74 % disminuyeron sus costos por la enseñanza de agroecología y un 55 %
vendieron mejor sus productos.
Los servicios de asistencia técnica dieron un aprendizaje a las familias donde ellas introdujeron
cambios introduciendo en un 68 % de las familias nuevos cultivos, 48 % aplicaron la fertilización
orgánica, un 42 % la conservación de suelos y aguas, 35 % el manejo de las hortalizas, un 30 % el
manejo de las micorrizas, un 22 % el manejo del café, un 21 % el manejo de frutales y el manejo
del microriego. Como resultado se experimentó que un 49 % de las familias mejoraron los precios,
un 58% lograron a disminuir sus costos por la Asistencia, un 46 % aumentaron sus rendimientos y
un 23 % mejoraron la fertilidad de sus suelos.,
A nivel del fortalecimiento vocacional y ocupacional se logró acompañar los procesos de
formulación y diseño curricular educativo, como resultados se tienen 3 carreras técnicas y cursos
de habilitación en su periodo de finalización. En las capacitaciones se logró fortalecer a 305
beneficiarios (as) en el desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de los diferentes rubros.
En las capacitaciones promovidas a las 78 mujeres con las iniciativas de negocios, el aprendizaje
radica en el manejo pequeños negocios, fortalecimiento empresarial y técnico

lográndose la
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implementación de sus ideas de negocios de manera colectiva. El aprendizaje fue organizacional,
liderazgo de grupos, trabajo en equipo, solidaridad y la promotoría.
En la agroindustria se aprendió los procesos de transformación y procesamiento agro industrial
con 6 nuevos productos, así como de os ensayos de nuevos productos como el jabón a base de
aceite y miel de abeja bajo las regulaciones de las buenas prácticas de manufactura. A nivel de la
cooperativa se fortalecieron los socios con el cooperativismo, liderazgo, directivos en temáticas de
redacción de certificaciones y manejo de libros que exige el INFOCCOP.

2.15.

El contexto y las instituciones locales

Al iniciar el proyecto se apoyó al PEDM a través de la oficina técnica quien se encargó de la
promoción y el impulso del PEDM y formaba parte de la línea de trabajo del proyecto, donde
participaron los actores involucrados en las diferentes organizaciones e instituciones del municipio
La contribución del PEDM es el fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales donde
participo la cooperativa Multisectorial Juan Francisco Paz Silva, permitió sentar las bases y el
trabajo con los diferentes actores locales. Fueron capacitados 9 profesionales de la zona en ciclos
de proyectos que pusieron en prácticas en la formulación y aprobación de 10 proyectos con
instituciones gubernamentales y organismo que apoyan al desarrollo económico en el municipio.
Después de 2 años desaparece la oficina del PEDM y se cambia la modalidad de trabajo debido a
las particularidades organizativas del gobierno hacia las alcaldías. El desarrollo del municipio se
basa en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo humano, esto el fin de fortalecer la
representatividad y se apertura de las mesas de trabajo como la productiva, turismo y ganadería,
donde se retoma lineamientos estratégicos del PEDM , siendo un documento rector en el municipio.
En el camino se da otro cambio en el contexto donde se forman los gabinetes para la familia y
comunidad que atiende el turismo, social, producción y comercio donde se discuten temas
productivos, proyectos entre otros con los actores locales y se incorpora un elemento las familias en
las comunidades donde se discuten los proyectos de acuerdo a las necesidades habiendo más
participación e integración que favorece la participación y la gestión de los proyectos
La alcaldía municipal y la FAO conformaron la COMUSAN integrando todos los actores locales en
función de la seguridad alimentaria y nutricional, esto ayuda a que los proyectos lleven la seguridad
alimentaria y la protección del medio ambiente y se vean fortalecidas dentro del marco municipal
para otros actores sigan participando y ayudando al desarrollo de las familias productoras.
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III.

Conclusiones

3.1. Relevancia o pertinencia
1. El proyecto surgió como una demanda de los socios de la cooperativa como parte de los
lineamientos estratégicos del PEDM que es pertinente con las acciones productivas y económicas
del municipio, donde se fortalecieron las capacidades locales e institucionales, dando como
resultado el fortalecimiento de 9 profesionales en el ciclo y formulación de proyectos que fue
relevante para que se lograran formular 6 proyectos locales y 10 convenios de colaboración con la
cooperativa que obedecen a los lineamientos del Plan de Desarrollo Humano que es el documento
rector del desarrollo del país.
2. Al ejecutar el proyecto se seleccionaron a 979 beneficiarios que cumplieron con los requisitos
para ello fueron priorizados considerando las experiencias en el manejo productivos, ser socios o
clientes de la cooperativa, cuyas actividades económicas fueron relevantes con las demandas del
mercado local. Además incorporar a los jóvenes y socios en el fortalecimiento vocacional en
carreras técnicas considerando el relevo generacional y en la participación en la toma de decisiones
en cargos de dirección. Los seleccionados en los cursos de habilitación como son las mujeres que
inicialmente tenían ideas de negocios que fueron desarrolladas a través de las capacitaciones lo que
han generado un 50 % de autoempleos con sus negocios rurales y 80 % de empleos a los
administradores en instituciones y organismos locales
3. El modelo de intervención del proyecto obedece a las prioridades tantos de los socios directivos
como a los lineamientos estratégicos municipales, cuya intervención estuvo dirigida hacia el
desarrollo socio económico de los socios y población del municipio de Achuapa. El marco lógico
como síntesis del proyecto dentro de sus resultados y actividades impulso la diversificación
productiva desde los hortaliceros, frutales, diversificados, apícolas y el café.
Como resultado de la intervención mejoro el acceso al consumo local donde el 49 % de la
producción se comercializo, siendo a nivel del mercado local el 89 % de la misma y un 16 % a
intermediarios, esto genero

un aumento de más del 20 % de ingresos en el 75 % de los

beneficiarios y se contribuyó con un 51 % de la producción al autoconsumo para la seguridad
alimentaria en la ciudad y comunidades del municipio.
La producción primaria se agro industrializo obteniéndose 6 nuevos productos con valor agregado
que se comercializa a nivel local y al mercado internacional, el cual está en procesos de
crecimientos de la carteras de productos de la cooperativa.
Los servicios de apoyo generados durante la ejecución del proyecto tenemos que el 95 % de los
beneficiarios recibieron capacitaciones y aplicaron las tecnologías

en sus parcelas, esto
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acompañados con los servicios de asistencia técnica

donde el 8% estuvieron satisfechos,

incorporando así en un 82 % de 1 a 9 rubros nuevos dentro de sus parcelas con tecnologías agro
ecológicas y de conservación y protección de bosques llegando a una cobertura vegetal del 25 % a
nivel de fincas
El equipo técnico y la red de 11 promotores se fortalecieron en sus capacidades técnicas y
metodológicas en temáticas agroecológicas y ECAS, así como en parcelas agroecológicas, los que
sirvieron para el acompañamiento técnico hacia los beneficiarios del proyecto.
En la cooperativas fortaleció un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades
del proyecto usando diferentes herramientas de trabajo como bitácoras de visitas técnicas y de
seguimiento como el acompañamiento en los registros productivos.
Se fortalecieron en los procesos de capacitación a socios(as) y directivos en temas de liderazgos,
cooperativismos y organización, lo cual viene a fortalecer los comités de trabajos dentro de la
cooperativa y la participación de mujeres a los cargos de dirección.
Con la habilitación de cursos se fomentó la política de género lo que se apoyó a a78 mujeres con
iniciativas de negocios que han generado un 50 % de autoempleos a nivel municipal. Además se
apoya a os hijos jóvenes de socios con 3 carreras técnicas donde van egresar 174 estudiantes que
aportaran a los empleos locales y fortalecer las capacidades del municipio.
A nivel municipal a través del PEDM se fortalecieron las capacidades técnicas profesionales como
resultado tenemos 6 proyectos ejecutados y 10 convenios de colaboración con la cooperativa.
4. Este proyecto fue muy rico en términos de participación e implicancia de los diferentes actores,
quienes participaron en cada una de las etapas del proyecto desde su formulación, hasta la
evaluación del mismo, lo cual fue determinante en la apropiación que los socios/as, actores y
aliados, sintieron por el proyecto, ya en la etapa de ejecución, todos estos actores se vieron
involucrados como miembros activos del Plan de Desarrollo Estratégico de Municipio ya que en
su momento fueron consultados a fin de articular las intervenciones del proyecto, también
participaron en esta etapa, algunos aliados estratégicos de la cooperativa tal es el caso de personal
técnico y administrativo que de alguno manera se vieron involucrados colaborando en la recolecta
de información de campo con los/as socios/as , los donantes participaron también desde la fase de
formulación del proyecto mediante sus valiosos aportes en la metodología para ordenar cada uno de
los acápites que integran el proyecto, así como la interpretación del enfoque de marco lógico del
proyecto.
5. Este proyecto, estuvo claramente vinculado y en coherencia con la estrategia económica
planteada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, (PNDH) el que manifiesta en el acápite sobre
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las políticas y programas estratégicos, priorizar la economía familiar comunitaria y cooperativa y la
soberanía y seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático, además el proyecto se
vincula en coherencia también con la ley de soberanía, seguridad alimentaria y nutrición.
A nivel local el proyecto en sus diferentes fases, estuvo vinculado a las estrategias de desarrollo
emprendidas por el gobierno municipal en coordinación con los diversos actores del municipio, ya
que este mismo formó parte en la ejecución del proyecto a través del componente de fortalecimiento
del Plan Estratégico Municipal, que luego pasó con la modalidad de mesas de trabajo y hoy
Gabinetes de la comunidad y la vida.

3.2 Eficiencia
6. Nuestra apreciación general es que todas las actividades previstas inicialmente por el proyecto
así como sus partidas presupuestarias, fueron realizas con la efectividad y calidad requerida, aunque
se hicieron algunos ajustes presupuestarios y reprogramaciones de actividades que no significaron
cambios sustanciales que repercutieran en los objetivos y resultados del proyecto, esto fue posible
por la

implementación de grandes habilidades en términos de gestión, habiéndose logrado

armoniosa y eficientemente la ejecución del mismo producto de las capacidades técnicas
organizativas y de seguimiento desarrolladas en los diferentes niveles de intervención, desde la
gerencia hasta los propios/as beneficiarios/as, otro aspecto importante en este sentido fue el trabajo
de equipo de las estructura de gestión del proyecto.
7. La evaluación revisó los informes de seguimiento e informes de auditorías cuyos dictámenes no
encontraron hallazgos significativos que pongan en duda el uso de los fondos para lo fuesen
contemplados, así mismo hemos constatado durante el proceso de la evaluación con los propios
beneficiarios/as sus apreciaciones en torno a la calidad y existencia de los insumos y servicios, por
todo esto podemos apreciar que existió una coherencia aceptable entre los costos y las actividades
realizadas, así como los resultados alcanzados.
Se manejó durante la ejecución del proyecto, un proceso de retroalimentación eficiente en el cual
desempeñaron un roll importante las diferentes formas o estrategias utilizadas en la participación y
comunicación de los beneficiarios/as y actores, a todos los niveles lo que permitió armonizar
eficientemente el uso adecuado de los recursos disponibles de tal manera que ejercieran los mayores
y/o mejores resultados.
8. El proyecto, en sus diferentes fases (formulación, negociación, financiación, ejecución,
seguimiento y evaluación) tuvo que verse vinculado con una gran diversidad de actores entre estos:
Actores meramente ejecutores del proyecto, actores que formaron parte de la estrategia del plan de
desarrollo municipal PEDM, entre estos, la Alcaldía Municipal, actores que han colaborado
mediante la prestación de diversos servicios y productos que el proyecto requirió, colaboradores
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como fueron el personal técnico y administrativo del proyecto y los propios beneficiarios directos
que formaron parte en las fases del proyecto como actores de su propio cambio.
El proyecto logró articular con todos estos actores, un sistema de comunicación a los diferentes
niveles en el cual prevaleció la confianza y el mutuo entendimiento gracias a los cual fue posible la
ejecución eficiente del proyecto, en todo momento cada uno de los actores estuvieron claros de
cuáles eran sus roles y funciones dentro de la dinámica de intervención del programa lo que abonó a
este entendimiento.
ECODES hizo una contribución especial en el tema de la comunicación para la ejecución del
programa, ya que fortaleció estos mecanismos mediante la incorporación de un especialista en
seguimiento y monitoreo con el cual se han articulado con mayor eficiencia y eficacia los diferentes
actores que participaron en el programa.

3.3. Eficacia
9. Los objetivos y resultados previstos se han alcanzados en la ejecución del proyecto de forma
satisfactoria, entre los resultados alcanzados tenemos que 305 familias han diversificados sus fincas
a través de la incorporación de diversos rubros.
El cumplimiento de los productores hortícolas en el establecimiento de áreas fue del 69 %, esto
género que las áreas eran muy pequeñas lo que genero los ingresos de 459,963.50 córdobas (17,897
dólares) anuales para los beneficiarios, mientras que en los frutales se sobre cumplió en un 148 %
en el caso de los apicultores estos aumentaron de 5 a 17 colmenas por productor teniendo
rendimientos de 13.59 Kg/colmena. El caso del café los productores tuvieron una baja en los
rendimientos en 2 qqs/mzs debido a las perdidas por efectos del ataque de roya , sin embargo un
logro fueron los ejercicio de comercialización, ya que fue un rubro de autoconsumo familiar. El 84
% de la producción se comercializo en el mercado local
Los servicios de asistencia técnica se fortalecieron la transferencia de tecnologías y adopción en los
diferentes grupos de productores en la diversificación de fincas. El 95 % de los capacitados
manejan técnica agra ecológica en manejo de cultivos, recepo de café, ensayos con micorrizas,
manejo apícola, manejo de vivero, manejo de hortalizas y violes entre otros. Los resultados
obtenidos fue la mejora en la producción, disminuyeron los costos y mejoraron los precios de los
productos con el apoyo de la cooperativa.
La experiencia en la agroindustria integro a 6 nuevos productos en el mercado, a nivel de los
ingresos por venta agroindustrial solo se cumplió con el 33 %, esto debido a que hasta el momento
se tiene el 90 % de finalizado de la planta y se espera cuando finalice inicie el crecimiento de
volúmenes de ventas y por ende los ingresos por venta
Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e
institucionales del municipio de Achuapa, Nicaragua.

Informe de Evaluación Externa Final del Proyecto
Se apoyó a los productores de la diversificación con C$ 603,376.61 córdobas en financiamiento a
través de insumos, materiales y acecha .
La cooperativa queda fortalecida con un sistema contable donde se maneja las operaciones del
proyecto y la agroindustria de la cooperativa.
Los sistemas de comunicación las familias en un 94 % la consideran de muy buena a buena entre
los directivos, equipos técnicos y administrativos lo hacen a través de visitas técnicas, reuniones de
socios, asambleas de socios, reuniones con equipos técnicos y promotores
Se están finalizando 3 carreras técnicas donde saldrán egresados 146 estudiantes y han egresado
147 jóvenes de los cursos de formación que han integrado en 31 nuevos empleos. Además se
capacitan a 78 mujeres en iniciativas de negocios que han generado 35 autoempleos, esto parte del
cumplimiento de lineamientos de la política de género.
El trabajo comunitario se ha llevado a cabo con los socios y directivos en temáticas de liderazgo,
organización y cooperativismos, esto ha traído como resultado que en las estructuras de cargo de
dirección se tenga el 40 % de mujeres y a nivel de la cooperativa un 21 %
En relación al cumplimiento de las líneas estratégicas del PEDM se ha obtenido la ejecución de 10
proyectos y 13 convenios de colaboración con instituciones y organismos con a cooperativa.
10. El beneficio de los resultados les compete a todos desde los distintos niveles de participación.
Las 305 familias productoras agropecuarias, están beneficiando de los resultados del proyecto ya
que hoy cuentan con mejores habilidades técnicas

y destrezas producto de los procesos de

acompañamiento técnico y capacitación brindada por el proyecto, disponen del fondo rotativo que
administra la cooperativa

para continuar sus labores agrícolas, han hecho inversiones en

alimentación, salud, vivienda, educación de sus hijos, infraestructura en la finca, etc. Todo esto ha
permitido que hoy tengan una mejora en la calidad de vida.
Los 20 jóvenes que participaron en la formación en temáticas contables, esto es posible ya que un
80% de ellos están laborando en estas áreas de trabajo y el resto aunque no estén laborando
actualmente, si están en capacidad.
Las 78 mujeres jefas de familia que han participado del componente de fortalecimiento de pequeños
negocios rurales, cuentan con un fondo de crédito rotativo y capacidades fortalecidas, manifiestan
que esto les ha permitido el empoderamiento, mejoramiento de su autoestima, mejor estado
emocional, mayor apoyo económico para su familia ya que pueden suplir algunas necesidades
básicas con mayor facilidad, cuenta con un política de género en donde se recogen muchos
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beneficios para ellas tales como la priorización en el fortalecimiento de las capacidades
empresariales y técnicas en el cual participan las socias de este grupo.
El personal técnico y administrativo que estuvo vinculado al proyecto, así como el grupo de
promotores rurales, se encuentran con mejores conocimientos, habilidades y destrezas para brindar
un servicio de mejor calidad
El grupo de 136 jóvenes que participan en el proceso de formación a través de los cursos de
carreras técnicas, contaran con un status de formación técnica con el cual pueden emprender un
negocio de servicios o desempeñarse en el área laboral
los actores que se vieron involucrados directa e indirectamente en el componente del
fortalecimiento del Plan de Desarrollo Municipal, Actualmente la Alcaldía Municipal gestiona
algunos de los proyectos que desde esta instancia se formularon, como el de Turismo rural que se ha
mandado a INIFON
Se logró capacitar a un equipo de nueve profesionales de la zona en la temática de ciclo de
proyectos, hoy forman parte de los equipos técnicos que trabajan en diversos organismos tanto
gubernamentales como no gubernamentales del municipio desde donde se promueve el desarrollo

3.4. Perspectiva de impacto
11. Se incrementó las formas de autoempleos pasando de 60% a 80%, en el empleo para tercero se
redujo pasando de un 24% hasta el 8% y en cuanto al desempleo inicial se logró pasar del 16% que
se tenía al inicio del proyecto al 12%.
En términos de ingresos por ventas, las familias lograron generar ingresos por ventas promedios
anuales de 12, 890,901.50 córdobas.
El 69% del presupuesto mensual obtenido de las actividades productivas, las familias manifestaron
haberlo destinado en la alimentación de ellos y sus familias, El 33% en educación de sus hijos, un
23% en

su salud, 34% mejoras de sus viviendas, otra en ganado lechero, mejoras en la

infraestructura de las fincas, en calzado y ropa y pago de deudas.
Sobre la producción total en los 4 años, lograron producir la cantidad de; 2,338.48 quintales de
granos como maíz y frijoles, además se produjeron 8,235 quintales de arroz, 30,564 quintales de
ajonjolí, 3,200 libras de flor de Jamaica, 165,418 Libra de hortalizas.
Se logró una producción de 251,000 unidades de frutas, se establecieron 13 tipos de frutas, una
producción de 754 quintales de café y 11,230 Litros de miel de abeja.
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En cuanto a los ingresos por ventas, se logró generar ingresos por ventas promedios anuales de
12,890,901.50 Córdobas incluyendo todos los rubros promovidos por el proyecto, siendo los de
mayores ingresos medios; El Ajonjolí, miel de abeja, arroz y café.
A nivel general, la rentabilidad media anual de estos rubros fue del 67%, siendo en el orden de
mayor a menor, los frutales, las hortalizas y Jamaica, el café, arroz y apicultura.
En cuanto a servicios de apoyo financiero, en el caso de los rubros agrícolas y apícolas, se
realizaron un total de 754 servicios financieros para igual número de beneficiarios, cumpliendo así
con la meta prevista.
En el componente de formación, se logró beneficiar directamente a un total de 337 personas entre
jóvenes y adultos. Otro aspecto relevante ha sido que el 98% de las familias han culminado con
formación básica. Un 33% con formación técnica profesional y un 3% de los beneficiarios se ubican
en personas con formación superior universitaria,
12. Con el Fortalecimiento del PEDM, a través del cual se vieron formulados, gestionados y
ejecutados proyectos importantes para la población del municipio en áreas de interés social como
fueron la salud, educación, medio ambiente y producción, el trabajo hecho en el PEDM, continúa
siendo un referente importante que el Gobierno Municipal utiliza para el accionar de los diferentes
actores en el Municipio.
En el ámbito económico, Con el fortalecimiento agroindustrial promovido por las acciones del
proyecto, se vio dinamizado y motivado en el municipio y otros aledaños como; sauce, Estelí,
Somotillo y Villanueva, el sector productivo primario como abastecedores de materia prima para el
procesamiento de rubros importantes como el ajonjolí, arroz, café, miel de abeja, etc.
A nivel cultural, el tema de fortalecimiento de capacidades y procesos de asistencia técnica, hay un
cambios de actitudes, que se manifiestan por ejemplo: productores/as que hoy conocen promueven
y utilizan las prácticas de conservación de suelos y abonos orgánicos, mujeres que están habilitadas
y luchan por emprender un negocio familiar para salir adelante, técnicos y profesionales que tienen
mejores oportunidades de empleo
13. La intervención del proyecto incidió en el desarrollo económico en el municipio y en los socios
a través de la diversificación productiva donde el riegos de diversifica, además se aportó al
dinamización del mercado local y asegurar la mejora en la dieta familiar y a la generación de
ingresos adicionales que se invirtieron en la mejora en los servicios básicos como alimentación,
educación, salud, mejora en las fincas y pagos de créditos. El modelo es replicable siempre que se
mantenga los servicios básicos y el apoyo crediticio
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Dentro de las innovaciones es la producción orgánica como elemento innovador que permite a os
productores la certificación orgánica de sus productos y acceder al mercado justo donde se obtienen
precios referenciales y el incentivo social. La apicultura como complemento a la diversificación de
las fincas es innovador porque permite generar ingresos adicionales, en este caso se ha generado
mayores volúmenes de miel por el aumento de las colmenas a través de la captura de enjambres
Se debe replicar la continuidad del aporte del fondo de crédito destinado a la promoción de los
pequeños negocios rurales para las pequeñas infraestructuras productivas y manufactura artesanal,
a otros grupos de mujeres esto facilitara la integración de más socias a la cooperativa
Las carreras técnicas y cursos de habitación en su momento fueron pertinentes, actualmente su
continuidad bajo los mismos requisitos y condiciones ya no es una estrategia de sostenibilidad y
replicabilidad por la apertura del programa de escuelas de campo impulsado por el gobierno de
forma masiva sin costo alguno y con certificación del INATEC que no hace en este momento
atractivo al centro. Para la continuidad, se debe realizarse un diagnóstico de necesidades que les
permita ofrecer carreras pertinentes en la zona, bajo una estrategia de sostenibilidad, acompañado
con un programa de divulgación, con respaldo con universidades como la UPOLI y UNAN.

3.5. Perspectivas de sostenibilidad
14. Entre los efectos positivos es haber diversificados las fincas esto aseguro mayores ingresos
económicos a las familias mejorando la dieta familiar, incursionar en el mercado y mejora de los
servicios básicos en las familias. Los servicios de apoyo como las capacitaciones, asistencia técnica
debe mantenerse pero de una forma más integral hacia los cultivos enfocados a las problemáticas de
los mismos, aquí debe haber una integración de los promotores y jóvenes de las carreras técnicas
que apoyen a la cooperativa.
Una perspectiva a largo plazo es continuar con el apoyo a los negocios, aumentando el fondo para
las mujeres, proveniente de la recuperación del crédito subsidiado del 50 % del proyecto.
15. Las capacidades adquiridas de los beneficiarios como el manejo tecnológico de los cultivos y
sus prácticas ecológicas, así como los resultados de las capacitaciones y el acompañamiento técnico
permitió la introducción de nuevos cultivos integrando las hortalizas, frutales, apicultura, renovando
el café lo que género ingresos económicos a las familias productoras y materia prima para la
agroindustria que transformo y proceso 6 nuevos productos al mercado local e internacional.
Las 78 mujeres se fortalecieron sus capacidades en los cursos de habilitación y dieron como
resultados las iniciativas de negocios que genero 31 autoempleos, ya que ellas mismas han
establecidos sus pequeños negocios en las comunidades.
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Los actores locales fueron fortalecidos en sus capacidades de formulación de proyectos las cuales
dio como resultados 6 proyectos ejecutados y con las capacidades de gestión dentro de sus
organizaciones e instituciones en el municipio.
16. La contribución del PEDM es el fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales

donde participo la cooperativa Multisectorial Juan Francisco Paz Silva, que permitió sentar las
bases y el trabajo con los diferentes actores locales. Fueron capacitados 9 profesionales de la zona
en ciclos de proyectos que pusieron en prácticas en la formulación y aprobación de 6 proyectos.
La alcaldía municipal y la FAO conformaron la COMUSAN integrando todos los actores locales en
función de la seguridad alimentaria y nutricional, esto ayuda a que los proyectos lleven la seguridad
alimentaria y la protección del medio ambiente y se vean fortalecidas dentro del marco municipal
para otros actores sigan participando y ayudando al desarrollo de las familias productoras

3.6. Lecciones aprendidas


Un programa de formación de capacidades de este tipo debe ir acompañado de un fuerte
componente de divulgación, que permita captar la mayor parte de alumnado a fin de apertura
exitosamente las carreras.



Para la apertura de las carreras se requiere de un diagnóstico de necesidades iniciales que
permita ofrecer las carreras pertinentes para la zona de influencia y a la vez elaboración de una
estrategia de sostenibilidad.



La organización inicial y el liderazgo del grupo, desempeña un papel primordial para la buena
marcha de este tipo de iniciativa, ya que se garantiza la cohesión del grupo.



El trabajo de equipo y la solidaridad permite que las participantes en los cursos de formación se
complementen información y mantengan un nivel de conocimientos aceptables.



La promotoría solidaria constituye una forma organizativa muy importante para el seguimiento,
buen funcionamiento y garantizar la sostenibilidad de los negocios colectivos.



El desarrollo del municipio se ve fortalecido cuando los diferentes actores se sientan a trabajar
con el objetivo común de sacar adelante al municipio.



La gestión conjunto permite mayores probabilidades de conseguir recursos de la cooperación
internacional y el gobierno.



El ejercicio mismo de planificación estratégica participativa, permite ampliar la visión que se
tiene por el desarrollo municipal y mejorar la capacidad profesional de los actores involucrados.



Las acciones de desarrollo cuando son consensuadas y avaladas por un equipo de actores del
municipio permite hacer correcciones oportunas y generar mayor impacto en el Municipio.
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Cuando se trata de establecer alianzas en pro del desarrollo municipal, los actores deben
anteponer sus intereses institucionales por los estratégicos del Municipio y acordar una
distribución equitativa de recursos para la operatividad en la ejecución de un plan estratégico de
desarrollo con participación interinstitucional.



El equipo técnico debe tener un enfoque más integral a fin de garantizar mayor efectividad en el
acompañamiento técnico a los diversos rubros de las unidades productivas.



Cuándo se trabajó con hortalizas para tener mejores resultados en términos de ingresos es
importante ampliar las áreas de producción de esta forma se aprovecha mejor también los
servicios de asistencia técnica.

IV.

Recomendaciones

4.1. Relevancia o pertinencia
1. Los actores locales en coordinación con la alcaldía municipal deben permanecer integrados a los
gabinetes para la familia, comunidad y la vida y además deben integrar la COMUSAN para
garantizar que los proyectos lleve el componente de seguridad alimentaria y nutricional
2. Antes de iniciar un proyecto se debe realizar un diagnóstico de necesidades técnicas,
tecnológicas, productivas y empresariales y la capacidad de emprendimiento compromisos de los
potenciales beneficiarios para que se puedan obtener los objetivos y resultados previstos para la
mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios
3. Todo proyecto de diversificación productiva debe llevar incluido una estrategia mercadeo y
comercialización que incluya la promoción y divulgación de los productos hacia el mercado interno
y externo con acompañamiento de crédito de fomento a desarrollo económico de os beneficiarios.
4. En todo el ciclo de un proyecto, deben implicarse la mayor parte de los actores que se verán
involucrados en la ejecución del mismo a fin de lograr la apropiación y el éxito del proyecto.
5. Es importante que desde la organización ejecutora del proyecto se promueva siempre el vínculo
con los actores claves dentro del municipio tanto antes como después de finalizado el proyecto, a
fin de establecer sinergias y aunar esfuerzos.

4.2. Eficiencia
6. Se continúe fortaleciendo las distintas estructuras que garantizaron la ejecución eficiente del plan
y desempeño del proyecto para garantizar el seguimiento ahora que el proyecto ha concluido

Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e
institucionales del municipio de Achuapa, Nicaragua.

Informe de Evaluación Externa Final del Proyecto
7. Es importante que en los procesos de evaluación sobre los costes incurridos y alcances de los
proyecto se involucre siempre a los beneficiarios así como los principales actores para obtener una
mejor apreciación
8. Que aún ahora que el proyecto ha concluido, la cooperativa debe promover el fortalecimiento de
los mecanismos de sinergias que existieron entre los diversos actores, a fin de conseguir recursos
para la sostenibilidad del proyecto

4.3. Eficacia:
9. Cuando se formule un proyecto se debe dejar a detalle los posibles factores externos que inciden
en los resultados tanto positivos como negativos y además debe haber indicadores de impacto y de
genero
10. Aprovechar los lazos que se dieron entre los actores gubernamentales como el MAG, INTA,
MEFCCA, para fortalecer las acciones del proyecto

4.4. Perspectiva de impacto
11. Establecer dentro de la estrategia productiva de la cooperativa, inversiones tecnológicas y
procesos de innovación que promuevan la agregación de valor y el desarrollo del componente
agroindustrial de la organización.
12. A fin de fortalecer el impacto de los resultados en los diferentes ámbitos del proyecto debe la
organización deberá promover espacios de participación en el cual se vean vinculados los diferentes
actores que han participado en esta iniciativa.
13. Se debe fortalecer la cadena productiva interna de la cooperativa a través de una alianza
estratégica e integrar la producción a la certificación orgánica con comercio justo,
Para dar continuidad a las carreras técnicas estas deben tener un giro universitario a través de
alianzas con universidades en el municipio

4.5. Perspectivas de sostenibilidad:
14. La sostenibilidad de la diversificación productiva, negocios rurales y la agro industrialización
de los productos, se debe apoyar con inversiones en capital de trabajo bajo un programa de
promoción y divulgación, formalización de los negocios. El sostenimiento de las carreras técnicas
es conveniente realizar convenios con universidades para abrir carreras especializadas a través de
alianzas para la búsqueda de recursos y continuar con los cursos hacia las mujeres del municipio
para la integración como socia a la cooperativa
15. A nivel de los grupos de productores de la diversificación de fincas, grupos de mujeres con
iniciativas de negocios se deben seguir fortaleciendo sus capacidades más encaminadas a los
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procesos de certificación orgánica, manejo de enfermedades en los cultivos, apoyo en los procesos
de transformación para la generación de valor agregado a nivel familiar y

los procesos de

comercialización orientados al mercado local y nacional
16. Los actores locales y alcaldía municipal debe continuar las coordinaciones de trabajo y la
integración en los gabinetes de la familia, comunidad y la vida donde se concretan las ideas de
proyectos de desarrollo productivo, económico, social y turismo.
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Anexos
Anexo 1. Listas de personas entrevistadas
Nombres y apellidos

Organización a la que
pertenece

Cargo que desempeña

José María Pérez Pérez

Cooperativa Multisectorial Juan
Francisco Paz Silva R.L.

Presidente

Eddar Alcides Castillo Jiménez

Cooperativa Multisectorial Juan
Francisco Paz Silva R.L

Coordinador del proyecto

Edgardo Antonio Castillo
Hernández

Cooperativa Multisectorial Juan
Francisco Paz Silva R.L

Técnico de campo

Roberto José Corea Pino

Cooperativa Multisectorial Juan
Francisco Paz Silva R.L

Técnico apícola

Israel Cerros

Cooperativa Multisectorial Juan
Francisco Paz Silva R.L

Técnico en hortalizas

Javier Rivera Rodríguez

Centro de Alojamiento y
formación integral

Administrador Instituto Jose
Gregorio Tercero Flores

Aura Estela Bonilla Corrales

Oficina del Plan Estratégico de
Desarrollo Municipal Achuapa

Técnica de la oficina

Diego Reyes

Alcaldía Municipal de Achuapa

Oficina de planificación

Ervin Cerros López

Alcaldía Municipal de Achuapa

Responsable mesa turística

Karelia Judit Soriano

Cooperativa Multisectorial Juan
Francisco Paz Silva R.L

Responsable de genero

Guillermo Aguilar

ASODEPA

Director ejecutivo

Francisco Joya

ECODES

Asesor técnico desarrollo
económico
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Anexo 2. Plan de trabajo de la evaluación externa del proyecto
Actividades

Tiempo de Ejecución de consultoría
Mes 1
Mes 2
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
1
2
3
4
1
2
3

Reunión con equipo técnico y
directivos de la cooperativa
Elaboración de plan de
trabajo con miembros de junta
directiva de la cooperativa
Recolección de información
secundaria.
Procesamiento de la
información
Análisis de la información
Realización de entrevistas con
técnicos de la cooperativa

Realización de reuniones con
líderes, miembros de junta
directiva y actores claves
Entrevistas con actores locales
involucrados en el proyecto

Realización de grupo focal
con mujeres
emprendedoras(as)
beneficiarios del proyecto
Preparación de informe
borrador preliminar de la
evaluación
Reuniones de
retroalimentación y
evaluación con directivos y
responsable del proyecto
Preparación y entrega del
informe final de evaluación
Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e
institucionales del municipio de Achuapa, Nicaragua.

Informe de Evaluación Externa Final
Anexo 3. Guías de preguntas orientadoras con grupo focal de mujeres emprendedoras
Guía de preguntas orientadoras
1. ¿Cómo las seleccionaron a Uds. para los negocios y no a otras de sus compañeras?
2. Uds. conocen cuando comenzó y finaliza este proyecto?
3. ¿Cómo participaron Uds. en la formulación de este proyecto?
4. Antes del proyecto estaban igual que hoy o que cosas han cambiado y Menciónelas
5. ¿Cómo es la relación de comunicación entre uds y la cooperativa o sea con el proyecto?
6. ¿Cómo seleccionaron Uds las ideas de sus negocios?
7. Como participan las familias de Uds. en esos negocios explíquenos
8. ¿Cuántas mujeres de Uds. participan dentro de las estructuras de dirección en la
cooperativa?
9. ¿Cuál es el proceso que Uds. hacen para optar al crédito de los negocios rurales?
10. ¿Uds. conocen que dice la política de genero de la cooperativa y como participaron Uds. en
su formulación?
11. ¿Uds. conocen de un comité de género y quienes son miembros de este?
12. En qué temas relacionados con genero han participado Uds.? Menciónelos y quienes mas de
sus familias han participado
13. ¿Cuáles son los negocios que Uds. ejecutan actualmente con apoyo del proyecto?
14. Las capacitaciones recibidas durante la ejecución del proyecto las pusieron en prácticas y
como les sirvió
15. ¿Con los ingresos generados de sus negocios quienes decide cómo utilizarlos y como se
invierten?
16. ¿Cómo se organizan Uds. para la comercialización de sus productos y como los apoya la
cooperativa?
17. ¿Qué otros beneficios han tenido con la ejecución de sus negocios?
18. Si tuviéramos un nuevo grupo de mujeres que cosas buenas le dirían uds que hicieran de lo
que Uds. han hecho y que cosas no debieran de hacer?
19. ¿Qué actividades más relevantes de sus negocios han desarrollado y que proponen Uds.
para la sostenibilidad de los mismos una vez que finalice el proyecto
20. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas por Ud han tenido durante la ejecución de sus
negocios
21. ¿Haga una lista de las principales dificultades que se presentaron en la ejecución del
negocio
22. ¿Qué proponen Uds. que se debe considerar de cara a la sostenibilidad del mercado de sus
negocios

Anexo 4. Guía de encuesta a productores/promotores del proyecto
1.

Fecha: _________

3.

Nombre del encuestador: ________________________________ 4. Municipio: _Achuapa

2. Código de encuesta_______
5.Comunidad:________________

I. Datos generales
Pg1.

Nombre y apellido del productor(a):__________________________

Pg2. Numero de Cedula:__________________
Pg3. Sexo: 1. Masculino ____
Pg4.

2. Femenino_____

Es usted promotor(a) 1. Si ( )

2.No ( )

II Datos Productivos
Pg5. Datos áreas y producción
Cod.

Rubros

1.Área (Mzs)
2012-2013

1

Maíz (qqs)

2

Frijol (qqs)

3

Ajonjolí (qqs)

4

Sorgo (qqs9

5

Arroz (qqs)

3.Rendimiento/ Mz

2. Producción
obtenida
2013

1.Área (Mzs)3.

20122013-2014

2.producción 4.
obtenida 20132014

3.Rendimiento/Mz
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Cod.

Rubros

1.Área (Mzs)
2012-2013

6

Maní (qqs)

7

Soya (qqs9
8

Piña (unidad)

9

Aguacate (unidad)

10

Mango (unidad)

11

Cítricos (docenas)

12

Musáceas (unidad)

13

Jamaica (libras)

14

Guayaba (unidad)

15

Nancite (libra)

16

Níspero (unidad)

17

Café pergamino(qqs)

18

Granadilla (unidad)

19

Calala (docena)

20

Tomate (bidones)

21

Chiltoma (sacos)

3.Rendimiento/ Mz

2. Producción
obtenida
2013

1.Área (Mzs)3.

20122013-2014

2.producción 4.
obtenida 20132014

3.Rendimiento/Mz
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Cod.

Rubros

1.Área (Mzs)
2012-2013

22

Sandia (unidad)

23

Pipián (docenas)

24

Pepino (docenas)

25

Cebolla (unidad)

26

Colmenas (litros)

27

Otros

3.Rendimiento/ Mz

2. Producción
obtenida
2013

1.Área (Mzs)3.

20122013-2014

2.producción 4.
obtenida 20132014

3.Rendimiento/Mz

Pg 6. Antes del proyecto que actividades productivas y prácticas hacían:
Pg7. Después del proyecto que nuevas actividades productivas y practican hacen? Equipos y herramientas del proyecto
Pg8. ¿Tiene equipos en la finca? 1. Si______
1.Equipos que tiene en la finca

2. No________
2.Cantidad que adquirió con el proyecto

01 Sistema de micro riego
02 Moto bomba
03 Bomba matabi
04 Azadones
05 Machetes
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1.Equipos que tiene en la finca

2.Cantidad que adquirió con el proyecto

06 Palas
07 Silos
08 Tijeras de podar
09 Trajes velo apícola
10 Colmenas
11 Cajillas
12 Espátula
13 Cuchillo
14 Extractor de miel
15 Bidones
16 Alambre púa
17 Grapas
18 Malla antivirus
19 Piochas
20 Tanques
21 Regadoras
22 Carretillas
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1.Equipos que tiene en la finca

2.Cantidad que adquirió con el proyecto

23 Otros

III Mercadeo y valor agregado
Pg9. Ingresos anuales obtenido por rubros
Cod.

Rubros

1

Maíz

2

Frijol

3

Ajonjolí

4

Sorgo

5

Arroz

6

Maní

7

Soya

8

Piña

9

Aguacate

10

Mango

1.Cantidad
vendida 20122013

2.Precio
vendido C$
2011-2012

3.Volumenes de
ventas en C$

3. A quien
vendió(
ver clave
abajo)

1.Total
vendido
2013-2014

2.Precio
vendido C$
2013-2014

3. A quien
vendió(
ver clave
abajo

4.Volumenes de
ventas en C$
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Cod.

Rubros

11

Cítricos

12

Musáceas

13

Jamaica

14

Guayaba

15

Nancite

16

Nispero

17

Café

18

Granadilla

19

Cálala

20

Tomate

21

Chiltoma

22

Sandia

23

Pipián

24

Pepino

25

Cebolla

1.Cantidad
vendida 20122013

2.Precio
vendido C$
2011-2012

3.Volumenes de
ventas en C$

3. A quien
vendió(
ver clave
abajo)

1.Total
vendido
2013-2014

2.Precio
vendido C$
2013-2014

3. A quien
vendió(
ver clave
abajo

4.Volumenes de
ventas en C$
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Cod.

Rubros

26

Colmenas

27

Otros

1.Cantidad
vendida 20122013

2.Precio
vendido C$
2011-2012

3.Volumenes de
ventas en C$

3. A quien
vendió(
ver clave
abajo)

1.Total
vendido
2013-2014

2.Precio
vendido C$
2013-2014

3. A quien
vendió(
ver clave
abajo

4.Volumenes de
ventas en C$

Clave: de la 3. Mercado local, 2.cooperativa, 3. Casa comercial, 4. Intermediario, 5. Comerciante local, 6. Otros (especifique)
Pg10.¿Cuál ha sido la inversión en una manzana de determinado por rubro
Cod.

Rubros

1

Maíz

2

Frijol

3

Ajonjolí

4

Sorgo

5

Arroz

6

Maní

7

Soya

8

Piña

9

Aguacate

10

Mango

Costo /Mz 2012/2013

Costo/Mz 2013-2014
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Cod.

Rubros

11

Cítricos

12

Musáceas

13

Jamaica

14

Guayaba

15

Nancite

16

Níspero

17

Café

18

Granadilla

19

Cálala

20

Tomate

21

Chiltoma

22

Sandia

23

Pipián

24

Pepino

25

Cebolla

26

Colmenas

27

Otros

Costo /Mz 2012/2013

Costo/Mz 2013-2014

Proyecto: Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e institucionales del municipio de Achuapa,
Nicaragua.

Pg11. Con los ingresos obtenidos con la intervención del proyecto en que lo ha invertido
1 .Ganado menor ( ) 2. Ganado mayor 3. Mejora en la vivienda ( ) 4. Compro tierra ( )
5. Sembró mas áreas ( ) 6. Compro mas colmenas ( ) 7. Mejoro en infraestructura de la finca ( )
8. Invirtio en la salud ( ) 9. En la educación de sus hijos ( ) 10. Otros:________________

Pg 12. ¿Quién decide cómo usar los ingresos por venta?
1. Hombre ( ) 2. Mujer ( ) 3 Ambos ( )
Pg 13 Agrega valor a su cosecha o producto: 1.SI ( )

2.NO ( )

Pg.14.Si la respuesta Pg 8. es Sí. Mencione que tipo de valor agregado:
1.

Empaque al vacío

()

2. Empaque en botella ( )
3. Empaque en bolsa ( )
2. Procesado como bebidas ( )
3. Procesado artesanal(Jalea, mermelada) ( )
5. Procesado como alimento ( )
4. Otros __________________________________
Pg 15. Si la respuesta Pg 9. es NO. Como vende su producto:
1. En Bolsas

()

2. En Sacos

()

3. En Cajillas

()

Pg 16. Quien participa en la agregación de valor a los productos
1. Hombre ( ) 2. Mujer ( ) 3. Ambos ( )
Capacitaciones
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Pg17. Ha recibido capacitaciones del proyecto
1. SI ( ) 2. NO ( )
Pg 18. En que temas ha recibido capacitación y quien le ha brindado esa capacitación
Cod

1.Temas

2.Nivel de participación

1

Elaboración de micorrizas

1.Si( )

2.No ( )

2

Establecimiento de ensayos de
Micorrizas en frijol

1.Si( )

2. No ( )

3

Uso de microorganismo

1.Si( )

2.No ( )

4

Manejo de hortalizas

1. Si( )

2.No ( )

5

Intercambio de experiencia en cafe

1. Si( )

2.No ( )

6

Método de cultivo bio intensivo

1. Si( )

2.No ( )

7

Manejo apícola

1. Si( )

2.No ( )

8

Manejo agronómico de cultivos

1. Si( )

2.No ( )

9

Giras de campos

1. Si( )

2.No ( )

10

Sanidad apícola

11

Uso de manejo de bocashi

2. Si( )

2.No ( )

12

Manejo de hongos micorrizas

1. Si( )

2.No ( )

13

Uso de bioles

1. Si( )

2.No ( )

14

Sistemas agroforestales

1. Si( )

2.No ( )

1. Si ( )

2.No ( )
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Cod

1.Temas

2.Nivel de participación

15

Recepo del café

1. Si( )

2.No ( )

16

Praticultura hortícola

1. Si( )

2.No ( )

17

Buenas practicas agrícolas

18

Manejo de viveros

1. Si( )

2.No ( )

19

Otros

1. Si( )

2.No ( )

1. Si( )

2.No ( )

Pg19. ¿Quiénes reciben estas capacitaciones ¿
1. Solamente el hombre ( ) 2. Solamente la mujer ( ) 3. La familia ( )
Pg20.Las capacitaciones recibidas la han puesto en práctica
1. Si ( ) 2. No ( )
PG.21.Que resultados ha tenido de estas capacitaciones
1. Mejora en la producción ( ) 2. Disminución de costos de producción ( ) 3. Mejora en los precios 4. Otro (
especifique________________________________________
Pg22. Esta satisfecho de los resultados obtenidos con las capacitaciones
1. Si ( ) 2. No ( )

IV Asistencia técnica
Pg 23. ¿Usted recibe los servicios de Asistencia Técnica? 1. SI ( ) 2. NO ( )
Pg 24. ¿Quienes reciben la asistencia técnica?
1. Hombre ( ) 2. Mujer ( ) 3. En familia ( )
Pg 25. Cómo valora los servicios de asistencia técnica recibida.
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1. Buena ( ) 2. Regular ( ) 3. Deficiente ( )
Pg.26. Con que frecuencia lo visita el técnico
1. Semanal ( )2. Quincenal ( ) 3. Mensual ( ) 4.Eventual( )
5. Otro (especifique):__________________________
Pg.27. Qué tipo de Modalidades de asistencia técnica recibió
1. Grupal ( ) 2. Grupal + Visita individual ( )
2.

3. Visita individual ( )

Pag 28. Que cambios ha introducido con la asistencia técnica con el proyecto.
1. Nuevos cultivos ( )
2. Nuevas variedades ( )
3. Técnicas de CSA ( )
4. Técnica de fertilización
Orgánica ( )
5. Manejo de ganadería menor ( )
6. Manejo agro forestal y
Vivero( )
7 .Manejo de micro riego( ) 8. Manejo de frutales ( ) 9. Manejo de
hortalizas ( ) 10. Manejo apícola ( )
11. Manejo de micorrizas ( ) 12. Comercialización ( )
Pg 29.Que resultados ha experimentado a raíz de estos cambios?
1. Mejora precios ( )
2. Disminución costos ( )
3. Tiempo para otras actividades
()
4. Alivio del trabajo ( )
Pg 30. ¿Ha recibido crédito en el último año? 1. SI ( ) 2. NO ( )

13. Manejo de Buenas prácticas agrícolas ( ), 14. Uso de abonos verdes( )
15. Manejo de pastos ( )
16. Manejo ganado mayor ( ) 17. Otros (especifique)
18. Incremento de rdmtos( )
19. Otros, especifique, __________________________

5. Aumento rendimientos físicos
Rendimientos más seguros
7. Mejoramiento fertilidad suelo
8. Otros (especifique):________

( ) 6.
()
()

PG 31. ¿Para qué ha solicitado crédito?
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1. Agricultura ( )

2. Infraestructura ( )

3.Ganado ( ) 4. Vivienda ( ) 5. Otros ( )

Pg 32. ¿Cuál es el monto prestado?
1. Menores de C$ 3,000( ) 2. Entre C$ 3,000 a C$6000
3.C$ 6,000 a C$ 10,000 ( )4. Mayores de C$ 10,000.00 ( )
Pg 33. ¿Qué otros beneficios ofrece el proyecto ligado al crédito?
1. Insumos ( ) 2. Asistencia técnica ( ) 3. Equipos ( )
3. Becas a hijos de socios ( ) 4. Capacitación ( )
5. Apoyo a la comercialización ( )
6. Otros especifique):____________
Pg 34. Si el crédito que le ofrecieron lo considera
1.

Bueno ( ) 2. Regular ( ) 3. Deficiente ( )

4. ¿Por qué? :_____________________________________________
Pg 35. El crédito otorgado por la cooperativa esta dirigido a:
1. Hombre ( ) 2. Mujer ( ) 3. Jóvenes ( ) 4. Familia ( )
V.

TECNOLOGIA/PRÁCTICAS.

Pg 36. ¿Aplican prácticas de conservación de suelo, agua y agroforesteria? 1. SI ( ) 2. NO ( )
Pg37. Quienes hacen la conservación de suelos en la finca
1. Hombre ( ) 2. Mujer ( ) 3. En familia ( )
Pg 38. Realiza quema en su finca para preparación del suelo:

1. SI ( )

2. NO ( )

Pg 39. Realiza análisis suelo
1. SI ( )

2. NO ( )

Pg 40 ¿Qué tecnologías de obras de conservación de suelo, agua y agroforesteria aplica?
1. Barreras vivas ( )
2. Terrazas ( )

4. Barreras muerta
3.Curvas a nivel ( )

5. Cercas vivas ( )

6. Abonos orgánicos ( )
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7. Abonos verdes ( )

7. Sistemas agroforestales ( )

8. Uso de Micorrizas ( )

8. Cultivos asociados ( )

9. Acequias ( )

9. Otras__________________

10. Uso de Biofertilizantes foliares ( )

Pg 41. Aplica tecnologías de post cosecha?
1. SI ( )

2. NO ( )

Pg 40. ¿Qué tecnologías de Post cosecha está aplicando?
1. Método de la sal (maíz) ( )

5. Clasificación por tamaño ( )

2. Eliminación de frutos dañado ( )

6. Secado artificial ( )

3. Trilladora ( )

4. Refrigeración (

Pg 42. ¿Dónde almacena la producción?
1. Silos Metálicos ( )
2. Troja mejoradas ( )
5. Troja tradicional con manejo mejora ( )
6. Sacos ( )
4. Casetas de secado /almacenamiento ( )

3. Bolsas plásticas ( )
7. Cajillas de almacenamiento ( )
8. otros (especifique)__________
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Pg43. Quienes aplican estas tecnologías de sanidad animal
1. Hombre ( ) 2. Mujer ( ) 3. En familia ( )

Pg 44.Mencione cuales de las siguientes practicas de manejo apícola
1. Sanidad apícola

( )

2. Alimentación complementaria.

( )

3. Determinación de la floración melífera ( )
4. Captura de enjambres
5. Crianza de reinas

( )
( )

6. Otros : Especifique:_________________________
Pg45. Quienes aplican estas tecnologías de sanidad apicola
1. Hombre ( ) 2. Mujer ( ) 3. En familia ( )

Pg. 46. ¿Cómo participa la familia en la adopción de las tecnologías que ud realiza
1. Solo ( ) 2. Acompañado con conyugue ( ) 3. Jóvenes ( )

Promotoría
Pg 47. Ud. recibe acompañamiento de algún promotor de la cooperativa/proyect0
1. Si ( ) 2 No ( ).
Pg 48. Si recibe acompañamiento que tipo de modalidad le da a ud
1.

A través de reuniones ( ) 2. Visita individual ( )

2. Visita individual + grupal ( ) 4. Grupal ( ) 5. Capacitaciones ( )
Pg 49. La calidad de acompañamiento del promotor(a) la considera Ud

1. Muy Buena ( ) 2. Buena ( ) 3 Regular ( )
4. Porque?:_____________________________________________

Nivel comunicación
Pg 50. Uds. como se realizan las comunicaciones con las diferentes niveles del proyecto/cooperativa
Reuniones con equipos técnicos ( )
1.

Reuniones de socios( )

2.

A través de asambleas de socios ( )

4. Visitas de técnicos ( )
5 Visita de promotores ( )
7. Otros (especifique):______________

Pg.51. Como consideran la calidad de la comunicación
1. Muy Buena ( ) 2. Buena ( ) 3. Regular ( )
2. Por qué?:_______________________________________

Gracias
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Anexo 8. Matriz de Crecimiento vs Cuota de mercado (BCC) de 6 productos nuevos de la Cooperativa Multisectorial Juan Francisco Paz
Silva

Informe de Evaluación Externa Final
Anexo 9. Analisis de la Brecha entre resultados planteados y resultados logrados del proyecto
según apreciación de la gerencia del proyecto en el AdA.
Diversificación de las
fincas mediante el
aprovechamiento
racional de los recursos
existentes en la unidad
de producción.

5.000.96

4.00

3.16

2.000.96

1.00
0.77

1.27

4.32
0.77

0.00
0.77
Ofrecer mejor servicio
hacia los
asociados(as), en las
áreas de
producción, administra
tivo-contable, sociocultural y
comercialización

Mejorar capacidades
técnico-productivas de
100 familias

3.00

Equidad de Genero

0.77

0.77
1.87

Establecer sistemas
productivos amigables
al ambiente, que
disminuyan los
impactos negativos de
la producción
agropecuaria y
trasnformacion y
comercializacion

1.10

Facilitar la generación
de valor agregado y la
comercialización de la
producción de
frutales, miel, hortaliza
s, ajonjolí y arroz.

Indices Calculados
Nivel Esperado
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