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FICHA 4: EJEMPLOS DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO (Effectos/Outcome) 
 
 

OBJETIVO DE LA FASE 
(Objetivo después de 4 años) 

OBJETIVO REALIZADO 
(acta en medio trayecto) 

OBSERVACIONES 

 
Ejemplo A: 

La tasa de alfabetización de los adultos 
de la región X es mejorada, 
particularmente la que concierne a las 
mujeres.  
(Precisado por indicadores: La tasa de 
analfabetismo, actualmente estimada en 50% (de 
la población adulta entre 18 y 35 años) será 
reducida a 30%, lo que representa aprox. 3000 
personas) 
  

 
- Después de 2 años, 1200 personas han 
frecuentado el curso de base, 250 de entre 
ellos han frecuentado igualmente el curso 
de consolidación. 
- Repartición por edad de los inscritos a 
los cursos: 70% tiene entre 18 y 22 años. 
Repartición por sexo : 21% de mujeres. 
- Capacidad de las 250 personas formadas 
a leer y escribir y a utilizar sus 
competencias : incierto.  
 

 
En el plano cuantitativo (cursos de base), se 
puede constatar cierto resultado motivador. 
Al contrario, los inscritos a los cursos de 
consolidación son insuficientes.  
Igualmente constatamos que sobre todo son los 
jóvenes que frecuentan los cursos y 
relativamente hay pocas mujeres.  
No disponemos de informaciones fiables 
respecto a la utilización de las competencias 
una vez terminada la formación. Falta un 
seguimiento de post-alfabetización. 
 

 
Ejemplo B 
El sistema de suministro de agua en las 
ciudades secundarias del país es 
mejorado. 
(Precisado por indicadores: 50% de las 96 
ciudades secundarias disponen de un sistema 
de toma (terminales, fuentes públicas, posibilidades 
de conexiones individuales con sistema de evacuación 
de aguas residuales) que funciona, que 
distribuye agua de calidad de agua potable. 
  

 
 
En dos años, 35 ciudades han podido 
establecer un sistema que corresponde, en 
el plano técnico, a las normas exigidas. Al 
contrario, hasta hoy día solamente 20 han 
establecido los procedimientos de 
recubrimiento de costos. 
 (Se constata una falta de personal en los 
servicios técnicos responsables para 
ocuparse de esta tarea. Para esto no se ha 
previsto apoyos del proyecto).  

 
En el plano cuantitativo: 
- Se está al 73% de la tasa de realización. El 
retraso es relativamente modesto, pero hay que 
tener en cuenta que en las 40 ciudades de las 
61 restantes, las condiciones de realización de 
las obras son mucho más difíciles que en las 
zonas donde ya se ha intervenido.  
En el plano cualitativo 
- El establecimiento del sistema organizacional 
y de gestión financiera está muy atrasado.  
- Los controles de calidad del agua son 
irregulares.  
 

 


