INFORME DE AVANCE Y EVALUACIÓN
PROYECTO SANTA DOROTEA - AÑO 2016 (CÓDIGO DEU0163 SIGECI)

AVANCES:
Santa Dorotea DEU0163
Nombre del Proyecto:
1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable
% de ejecución
Monto de cooperación Monto de cooperación
Entidad/organismo de
presupuestaria de
internacional
internacional
dónde provienen los
cooperación
planificado del
desembolsado del
recursos
internacional del
proyecto (A)
proyecto (B)
proyecto (B/A)
Kindernothilfe e.V.

2.

102.000,00

104.493,66

102.44%

Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento

Entidad/organismo de
dónde provienen los
recursos

Monto de otras
fuentes de
financiamiento
planificado del
proyecto

Monto de otras
fuentes de
financiamiento
desembolsado del
proyecto

Contraparte Socio

2.850,00

3.007,50

Aporte Beneficiarios

39.360,95

23.801,21

Otros cooperantes

14.912,00

16.765,05

Metas Planteadas

Metas Alcanzadas

Realizar un trabajo integral con
los actores de la comunidad
educativa particular Leticia
Alvarado y el Centro de
Desarrollo Infantil, propiciando
el adecuado desarrollo de la
niñez, la convivencia armónica,
la participación activa, el
protagonismo y la actoría social
de al menos el 80% de las
niñas, niños y adolescentes
vinculados al programa de KNH.

110 niños acuden al Centro Infantil recibiendo
estimulación temprana y de aprendizaje adecuado a su
edad evolutiva, permitiéndoles desarrollar sus
habilidades y destrezas.
192 niños, niñas y adolescentes son apoyados para la
continuidad
educativa,
quienes
asisten
a
establecimientos educativos para continuar con su
proceso de educación y aprobar el año escolar. 80% de
la población beneficiaria, han sido sensibilizados en
temáticas de derechos humanos de niñez, a través de
diferentes talleres y eventos que permiten generar una
consignaría social en pro del ejercicio de los derechos
de la niñez.

100% de las niñas, niños y
adolescentes vinculados al
sistema de patrocinio de KNH
reciben
apoyo
para
su
desarrollo evolutivo, a través
de una atención en salud
complementaria
y
una
alimentación balanceada y
nutritiva durante el periodo del
2013 – 2016.

98% niños, niñas y adolescentes que asisten al
proyecto, recibieron diariamente una alimentación
complementaria sana y nutritiva con la finalidad de
aportar en la mejora de su calidad nutricional.

% de ejecución
presupuestaria de
otras fuentes de
financiamiento del
proyecto (B/A)
105,53%
60,47%
112,43%
% de avance técnico

93%

95%

304 Familias de la comunidad
fortalecen
la
convivencia
armónica y la cultura del buen
trato a través de espacios,
talleres
reflexivos
y
de
integración durante el periodo
2013 – 2016.

95% Familias reciben acompañamiento en su proceso
de superación y en formación humana y espiritual, a
través de talleres y eventos que les especialmente
guiar en la crianza positiva y libre de maltrato a la
niñez.

95%

RESUMEN EVALUACIÓN:
Periodo de evaluación:
Autores:
Principales observaciones o
hallazgos de la evaluación:

01.01.2016 al 31.12.2016
MAG & PARTNERS CONSULTORES Y ASESORES
-El proyecto fue concebido con pleno conocimiento de la
situación que atraviesa la población beneficiaria dado el
tiempo de intervención que tiene la Congregación en la
parroquia Cristo del Consuelo. Los componentes definidos
están articulados entre sí en procura de alcanzar el objetivo
trazado, sin embargo, al analizar a detalle las actividades
planificadas dentro de cada uno de ellos, a primera vista, se
diferencian componentes que implican un alto nivel de
ejecución (Educación – Trabajo con Familias) y otro que
depende en gran medida de coordinación (Salud).
-Es importante reconocer que la gestión ante potenciales
socios no sólo debe manifestarse a través de la socialización
de las necesidades sino también de demostrar el impacto
que ha tenido la ejecución del proyecto y este es un aspecto
que constituye un reto para incrementar la sostenibilidad de
la labor que ejecutan.
-Particularmente, la experticia en torno a “Educación” hace
que la ejecución de este componente fluya de mejora
manera, sin embargo, la colaboración para generar un
ambiente de buen trato debe sobrepasar el cuidado del
Centro Infantil y los espacios creados por el proyecto hacia
los hogares de los NNA, en ese sentido se evidencia que falta
mayor comprometimiento por parte de las familias y sobre
todo de los padres, pues el cuidado de NN continua siendo
visto como una tarea que atañe a las mujeres.
-En cuanto al componente “Salud”, la entrevista mantenida
con el equipo técnico del proyecto resaltó la dificultad de
mantener una adecuada coordinación con el Subcentro de
Salud, más allá de la coyuntura del 2016 que se caracterizó
por la rotación de las autoridades médicas.
Respecto al “Trabajo con Familias” se observa que la
carencia de recursos económicos es un problema estructural
que dificulta la consecución del objetivo del proyecto,
además limita los recursos con los que la Congregación
pudiera contar debido a que la previsión de fondos
provenientes del pago de contraparte por parte de los
padres de los NNA del Centro de Desarrollo Infantil.

Instrumentos utilizados:

Informes de proyectos, planificaciones anuales con marco

(encuestas, focus group, trabajo de
campo, etc.)

lógico, entrevistas, visitas de campo.

