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I. Introducción 

 
 
En el presente evento tuvo como finalidad darles a conocer los resultados  finales obtenidos en el 

marco de la ejecución del proyecto: Seguridad Alimentaria en Comunidades Rurales del Municipio 

de Joateca  a los líderes  del las 6 comunidades donde tubo intervención el proyecto,  una vez 

expuesto los resultados por el personal técnico encargado de la ejecución del proyecto los lideres 

tenían la facultad  de evaluar envase a lo expuesto y lo observado en el transcurso de la ejecución 

del proyecto. 

 

Este proceso se constituye en un insumo para identificar lecciones aprendías y fortalecer la atención 

institucional a las comunidades, así como para la elaboración de futuras propuestas de 

intervención. 

 
 
En este evento participaron líderes  las siguientes comunidades: Toriles del Municipio de Arambala, 

Mazala, Capulín, Las Cañas, Estanzuelas   y  Agua Fría del municipio de Joateca  

 
 
 

 
II. Objetivos 

 
 
 

 Compartir con los líderes/as comunales asistente al evento  los resultados finales obtenidos 

con la intervención del proyecto “Seguridad Alimentaria en Comunidades Rurales del 

Municipio de Joateca”   en  las 6 comunidades.  

 

 

 Que los líderes/as evalúen el desarrollo de cada una de las actividades realizada dentro del 
marco del proyecto, así como también los resultados alcanzado al final del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Agenda desarrollada. 
 
 
 

Nª ACTIVIDAD HORA 

1 Inscripción de participante 10:00 AM a 10:15 AM 

2 Presentación de participante 10:16 AM a 10:30AM 

3 Agenda a desarrollar y objetivó de la jornada 10:31 AM a 10:40AM 

4  Presentación de resultado 10:41 AM a  11:15 AM 

5 Refrigerio 11:16AM a  11.31 AM 

6  Trabajo en grupo 11:32AM a 12:32PM 

7 Almuerzo 12.32 PM a  1.00 PM 

8 Evaluación, compromiso y cierre 1:00 PM a 1:30 PM 

 
 

IV. Inscripción de participantes. 
 

El  evento se desarrollo en el municipio de  Joateca se comenzó la inscripción de participantes a las 
10: 00 de la mañana, colocándoles el gafete con el nombre a cada uno/a y asignándoles una espacio 
a medida que iban llegando, quedando la distribución así:  
 

COMUNIDAD CAN TIDAD DE 
PARTICIPANTE 

HOMBRES MUJERES 

Toriles 5 3 2 

Mazala 4 3 1 

Capulín 5 2 3 

Las Cañas 6 4 2 

Estanzuelas 5 3 2 

Agua Fría 7 6 1 

FUNDESA 3 3 0 

Total 35 24 11 

 
Un total de 35 asistentes, líderes de comunidades beneficiarias, equipo técnico y coordinación del 
proyecto



V. Presentación de resultados. 
 
Se desarrollo en una presentación en power point, con datos generales del proyecto, cuadros 
valorativos de meta total, y realizad. Se mostró una secuencia fotográfica con actividades 
relacionadas con cada resultado, tuvo una duración de 40 minutos los asistentes se mostraron 
interesados con preguntas relacionadas con cada resultado presentado durante y después de la 
presentación. 
 
 

VI. Metodología utilizada para realizar la evaluación 
 

Los resultados obtenidos en la jornada de evaluación fueron construidos con líderes de las 
comunidades de: Toriles, Mazala, El Capulín, Las Cañas, Agua Fría y Estanzuelas; a través de la 
siguiente metodología.  
 
Matriz de evaluación por comunidad.  
 
La cual consistió en preguntar por cada actividad desarrollada en el marco del proyecto  ¿Qué se 
ha hecho bien?, ¿Qué se ha hecho mal?, ¿Qué recomienda para mejorar? Y ¿Por qué creen que se 
ha hecho bien o mal? 
 
Cuestionario por comunidad. 

Este consistió en preguntar de manera general del proyecto los siguientes aspectos:  

 ¿En qué forma cree usted que ha beneficiado el proyecto a su comunidad? 

 ¿De las actividades que está apoyando el proyecto considera cuales que seguirán 
funcionando? 

 ¿Qué recomendaría para mejorar el proyecto? 

 ¿Qué limitantes o deficiencias considera que tiene el proyecto? 

 ¿De las actividades que está apoyando el proyecto mencione las que considera que no 
brindan ningún beneficio o resultado? 



VII. MATRIZ DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.  
 

1. RESULTADO DE LA COMUNIDAD DE TORILES MUNICIPIO DE ARAMBALA 

 

ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN  QUE SE HA HECHO MAL  QUE RECOMIENDA PARA 
MEJORAR  PARA 
PROXIMOS PROYECTOS 

PORQUE SE HA 
HECHO BIEN O MAL 

Establecimiento de 
parcelas de granos 
básicos 

Se recibió a tiempo el 
fertilizante y beneficio a 
muchas familias 

No hay observaciones Que se beneficien a más 
familias 

No hay observaciones 

Establecimiento de 
huertos familiares 

Apoyo de material y semillas 
y abonos y venenos 
orgánicos 

Se solicita más asistencia 
técnica 
 

Que tomen en cuenta a 
nuevas familias 

No eran frecuente las 
visitas 

Establecimiento de 
parcelas de hortalizas  

Apoyo plaguicidas, semilla y 
abonos 

No observaciones Que haya más insumos y 
mas familias beneficiarias 

No hay observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de frutales 

Apoyo en planta y en sistema 
de riego para frutales 

No dieron fertilizantes para 
las parcelas 

En próximo proyecto que 
apoyen y que lo den 
completo 

Porque no dieron 
fertilizantes para 
fertilizar las plantas  

Establecimiento de 
fincas integrales y 
demostrativas 

El apoyo brindado para que 
las familias tengan un 
poquito de cada cosa en su 
parcela 

 No hay observaciones Que beneficien mas 
familias con esta actividad 

No hay observaciones 

Invernadero artesanal Apoyo en material 
construcción y plantación 

No hay observaciones Exigir mas responsabilidad 
a los beneficiarios 

No hay observaciones 

Estanque para peses En la comunidad no se 
beneficio ninguna familia 

   

Trabajo de asistencia 
técnica  

Muy buena la asistencia 
técnica 

No hay observaciones  Mas coordinación con los 
grupos de persona 

No hay observaciones 

Capacitaciones a 
ADESCO  

Se formo la ADESCO  y se 
capacito a todos los socios y 
se apoyo con el mobiliario 

No hay observaciones Mas asistencia técnica en 
ADESCO 

No hay  observaciones 



ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN  QUE SE HA HECHO MAL  QUE RECOMIENDA PARA 
MEJORAR  PARA 
PROXIMOS PROYECTOS 

PORQUE SE HA 
HECHO BIEN O MAL 

Asesoría en 
planificación 
comunitaria y sectorial  

No se dio asesoría en la 
comunidad 

   

Asesoría en 
planificación municipal  

No se dio asesoría en la 
comunidad 

   

Capacitación sobre 
equidad de genero 

La capacitación fue muy 
buena y bien explicada 

No hay observaciones Seguir capacitando sobre 
este tema 

No hay observaciones 

Capacitación grupo 
empresarial 

Buena experiencia en 
administración de fondo y 
apoyo con el material 

No hay observaciones Ser tomado en cuentas en 
próximos proyecto 

No hay observaciones 

Iniciativa de producción 
grupal 

Nos capacitaron a todo el 
grupo  y se nos apoyo en 
material para diferente 
iniciativa 

Poca exigencia por parte del 
proyecto hacia el grupo  en 
cuanto hacer mas 
responsable 

Hacer que los grupos se 
coordinen mas 

No hay observaciones 

Formación de 
promotoras en auto 
ahorro comunitario 

Por que se capacitaron dos 
promotoras de  la comunidad 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Formación de grupos 
de Auto ahorró 

Apoyo brindado al grupo en 
material papelería y 
capacitaciones al grupo 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RESULTADO DE LA COMUNIDAD DE MAZALA MUNICIPIO JOATECA 

 

ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN SE HA HECHO 
MAL 

QUE RECOMIENDA PARA 
MEJORAR  PARA 
PROXIMOS PROYECTOS 

PORQUE SE HA 
HECHO BIEN O 
MAL 

Establecimiento de 
parcelas de granos 
básicos 

Todas las actividades se realizaron bien No hay 
comentarios 

Que excitan  mas 
beneficiario para la 
comunidad 

No hay 
comentarios 

Establecimiento de 
huertos familiares 

No se apoyo ningún familia por qué no 
mostraron interés en esta actividad 

   

Establecimiento de 
parcelas de hortalizas  

Fue muy buena la entrega de insumos a 
tiempo, lo mismo fue la enseñanza técnica 

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Establecimiento de 
parcelas de frutales 

Fue muy bien recibida, se aprendió a 
elaborar terraza individuales donde se 
siembra cada arbolito 

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Establecimiento de 
fincas integrales y 
demostrativas 

Todos los insumos fueron entregados a 
tiempo para la implementación de la finca 

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Invernadero artesanal Todos los materiales fueron entregado a 
tiempo 

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Estanque para peses La entrega de materiales alevines y 
concentrado  

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Trabajo de asistencia 
técnica  

Todo se realizo bien No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Capacitaciones a 
ADESCO  

El fortalecimiento en liderazgo No hay 
comentarios 

Estimular mas la voluntad 
de participar de la 
comunidad 

No hay 
comentarios 



ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN SE HA HECHO 
MAL 

QUE RECOMIENDA PARA 
MEJORAR  PARA 
PROXIMOS PROYECTOS 

PORQUE SE HA 
HECHO BIEN O 
MAL 

Asesoría en 
planificación 
comunitaria y sectorial  

Los temas fueron muy amplios en 
explicarnos el proceso que corresponde en 
esta área 

Que se cumpla 
con la fecha 
acordada 

El proyecto sea a más 
largo plazo 

No hay 
comentarios 

Capacitación sobre 
equidad de genero 

Todo porque descubrimos que es igual la 
importancia entre la mujer y el hombre en 
cuanto a la participación laboral 

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Capacitación grupo 
empresarial 

Se capacito u un grupo de panadería en 
como poder hacer una micro empresa  

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentario 

Iniciativa de producción 
grupal 

Por que se apoyo a un grupo de mujeres en 
la construcción de un horno artesanal para 
hacer pan y se le brindo la materia prima y 
se les capacito 

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Formación de 
promotoras en auto 
ahorro comunitario 

Se capacito a las promotoras para 
aprendieran la metodología del auto ahorro 

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

Formación de grupos de 
Auto ahorró 

Se le apoyo con la papelería y con la caja  
para formar el grupo 

No hay 
comentarios 

No hay comentarios No hay 
comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. RESULTADO DE LA COMUNIDAD DE  EL CAPULIN MUNICIPIO DE JOATECA 

 

ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN  QUE SE HA HECHO MAL  QUE RECOMIENDA PARA 
MEJORAR  PARA 
PROXIMOS PROYECTOS 

PORQUE SE HA HECHO 
BIEN O MAL 

Establecimiento de 
parcelas de granos 
básicos 

Mejoramiento alos 
agricultores por que se 
cosecho mas grano básico 

No hay comentarios Que se beneficien a más 
familias 

No hay observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de hortalizas  

Se beneficio dos familias  con 
insumos, semillas y sistema de 
riego 

Es necesario hacer más 
visitas a las familias, 
muy pocos técnicos 

Que den más apoyo  a 
otras familias 

No hay observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de frutales 

Se dieron diferente tipos de  
plantas de frutales 

Se apoyó poca familias 
en esta comunidad 

Se necesita que den más 
apoyo para establecer 
mas parcelas de frutales 

Porque solo fueron dos 
familias de la comunidad 
de que se apoyaron nada 
mas 
 

Estanque para peces Se apoyaron dos familias
  

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Trabajo de asistencia 
técnica  

 Buena asistencia técnica por 
parte de los técnicos del 
proyecto 

Pocos técnicos para 
brindar la asistencia 

Contratar más técnicos 
para que den abasto  

El técnico andaba de prisa 
para tratar de cubrir otras 
actividades del proyecto 

Capacitaciones a 
ADESCO  

Aprendimos a desarrollar  los 
cargos que nos corresponden 
a cada miembro 

No hay observaciones Hacer iniciativa a 
instituciones ONG 

No hay observaciones 



Asesoría en 
planificación 
comunitaria y sectorial  

Las capacitaciones en 
diferentes partes 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Capacitación sobre 
equidad de genero 

Impulsar la igualdad para la 
mujer como para el hombre 

No hay observaciones Dar nuevas oportunidades 
a mujeres y hombre 

No hay observaciones 

Capacitación grupo 
empresarial 

Capacitaciones dadas para el 
grupo de tamales, pan y 
apicultura elaboración plan de 
empresa 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Iniciativa de producción 
grupal 

Se les apoyaron materiales y 
materia prima para  cada  
iniciativa 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Formación de 
promotoras en auto 
ahorro comunitario 

La  medo logia implementada No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Formación de grupos 
de Auto ahorró 

Se les apoyo a los grupo con 
las cajas materiales y se 
capacitaron a las integrantes 
del grupo 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADO DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS MUNICIPIO DE JOATECA 

 

ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN  QUE SE HA HECHO 
MAL  

QUE RECOMIENDA 
PARA MEJORAR  PARA 
PROXIMOS 
PROYECTOS 

PORQUE SE HA HECHO 
BIEN O MAL 

Establecimiento de 
parcelas de granos 
básicos 

La entrega de fertilizantes a buen 
tiempo 

No hay observaciones Que beneficie mas 
familias 

No hay observaciones 

Establecimiento de 
huertos familiares 

La entrega de las diferentes tipo de 
semillas entregada, también los 
materiales y los abonos  y venenos 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de hortalizas  

Se ha hecho bien todo porque se 
les brindo sistema de riego a aquel 
que no tenia y el apoyo técnico 

No hay observaciones Que beneficien  a mas 
números de familias 
con esta actividad 

No hay observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de frutales 

Las plantas de frutales entregadas No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Trabajo de asistencia 
técnica  

El acompañamiento brindado en 
cada una de las actividades 
realizadas 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Capacitaciones a 
ADESCO  

El fortalecimiento a la ADESCO por 
la asesoría brindada 

No hay observaciones Que sigan trabajando 
en esta área 

No hay observaciones 

Asesoría en 
planificación 
comunitaria y sectorial  

Las capacitaciones brindada en esta 
área 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Capacitación sobre 
equidad de genero 

La enseñanza aprendida en cuanto 
que la mujer tiene la misma 
capacidad que la hombre 

Que solo una 
capacitación se dio en 
la comunidad 

No hay observaciones No hay observaciones 

Capacitación grupo 
empresarial 

Fortalecimiento del grupo No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 



ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN  QUE SE HA HECHO 
MAL  

QUE RECOMIENDA 
PARA MEJORAR  PARA 
PROXIMOS 
PROYECTOS 

PORQUE SE HA HECHO 
BIEN O MAL 

Iniciativa de producción 
grupal 

Las capacitaciones recibida y los 
materiales para la implementación 
de las iniciativas 

No hay observaciones Darles seguimientos 
alos grupo y que los 
sigan apoyando 

No hay observaciones 

Formación de 
promotoras en auto 
ahorro comunitario 

El aprendizaje de ahorrar  No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

Formación de grupos de 
Auto ahorró 

La ayuda brindada en cuanto a 
materiales y la caja metálica 

No hay observaciones No hay observaciones No hay observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADO DE LA COMUNIDAD DE ESTANZUELAS MUNICIPIO DE JOATECA 



ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN  QUE SE HA HECHO MAL  QUE RECOMIENDA PARA 
MEJORAR  PARA 
PROXIMOS PROYECTOS 

PORQUE SE HA 
HECHO BIEN O 
MAL 

Establecimiento de 
parcelas de granos 
básicos 

El apoyo brindado en cuanto a el 
fertilizante el cual hicieron la 
entrega a tiempo 

No hay observaciones Que se beneficien a más 
familias 

No hay 
observaciones 

Establecimiento de 
huertos familiares 

El apoyo brindado con las semilla, 
fertilizante y venenos  y  malla  

No hay observaciones 

 

Que tomen en cuenta a 
nuevas familias 

No hay 
observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de hortalizas  

El apoyo a los productores  con 
insumos para 2 parcelas  y la 
asistencia técnica 

No observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de frutales 

Apoyo en planta y en sistema de 
riego para frutales y  fertilizante 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Establecimiento de 
fincas integrales y 
demostrativas 

El beneficio recibido  para la 
implementación de una finca 
integral. Peces, frutales modulo de 
aves 

 No hay 
observaciones 

Que beneficien mas 
familias con esta actividad 

No hay 
observaciones 

Estanque para peses El apoyo brindado en cuanto a él 
alevín, concentrado  y la 
membrana 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

Trabajo de asistencia 
técnica  

El acercamiento en las comunidad 
y en los hogares y se nos orientaba 
acerca del proyecto 

Los técnicos no contaban 
con mucho tiempo 
andaban de muy de prisa. 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

Capacitaciones a 
ADESCO  

Como proyecto lo hicieron bien las 
capacitaciones la ADESCO se 
fortaleció 

No hay observaciones Que los proyecto sean de 
mayor plazo de ejecución. 

No hay  
observaciones 

Asesoría en planificación 
comunitaria y sectorial  

La presentación fue my 
importante y entendible 

No se alcanzo el objetivo  No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 



ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN  QUE SE HA HECHO MAL  QUE RECOMIENDA PARA 
MEJORAR  PARA 
PROXIMOS PROYECTOS 

PORQUE SE HA 
HECHO BIEN O 
MAL 

Asesoría en planificación 
municipal  

La asesoría fue  de mucha 
importancia para los concejales 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

Capacitación sobre 
equidad de genero 

El aprendizaje sobre la igualdad de 
derechos y deberes 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

Capacitación grupo 
empresarial 

El beneficio al desarrollo 
económico para nuestras familias 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

Iniciativa de producción 
grupal 

El apoyo con materia prima y 
capacitación 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

Formación de 
promotoras en auto 
ahorro comunitario 

 La metodología muestrada a  las 
promotoras 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

Formación de grupos de 
Auto ahorró 

Se brindo asesoría como manejar 
los grupos de  ahorro 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

 No hay 
observaciones 

 

 

 

 

 

6. RESULTADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA  MUNICIPIO DE JOATECA 

 



ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN QUE SE HA HECHO MAL QUE RECOMIENDA 
PARA MEJORAR  PARA 
PROXIMOS 
PROYECTOS 

PORQUE SE HA 
HECHO BIEN O 
MAL 

Establecimiento de 
parcelas de granos 
básicos 

El apoyo con fertilizantes No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Establecimiento de 
huertos familiares 

Apoyo con materiales y insumos No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de hortalizas  

Apoyo con insumos y sistemas de riego No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Establecimiento de 
parcelas de frutales 

Apoyo con las diferentes especies de 
frutales y  sistemas de riego  No hay 
observaciones 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Establecimiento de 
fincas integrales y 
demostrativas 

El apoyo por FUNDESA por los insumos 
para diversificar las tierras 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Invernadero artesanal El aprendizajes y el apoyo de materiales y 
producción 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Estanque para peses El beneficio a las familias beneficiarias 
con estanques para peces 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Trabajo de asistencia 
técnica  

El aprendizaje enseñado por los técnicos. No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Capacitaciones a 
ADESCO  

Se conocieron los estatutos el apoyo 
dado con los libros de actas, contables, 
inventarios y el de socio, la orientación 
para la compra de silla y se hiso un 
diagnostico de la comunidad 

Falto capacitación sobre el 
llenado de los libros 
contable. Como ADESCO  
no se revisaron libros 

Capacitar en los 
llenados de los libro 
contables 

No hay 
observaciones 

Asesoría en 
planificación 

Se tiene el diagnostico y el plan Falta acuerdos entres las 
comunidades 

No hay observaciones No hay 
observaciones 



ACTIVIDAD QUE SE HA HECHO BIEN QUE SE HA HECHO MAL QUE RECOMIENDA 
PARA MEJORAR  PARA 
PROXIMOS 
PROYECTOS 

PORQUE SE HA 
HECHO BIEN O 
MAL 

comunitaria y 
sectorial  

Capacitación sobre 
equidad de genero 

Se capacito a los socios en la equidad de 
género y se motivo en participar en 
directivas y en grupos de trabajo 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Capacitación grupo 
empresarial 

Está bien todo porque se aprendió y se 
adquirió experiencia en como organizarse 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Iniciativa de 
producción grupal 

El apoyo brindado a él grupos de 
panaderías  en la construcción del horno 
artesanal y la materia prima para la 
elaboración de de pan 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Formación de 
promotoras en auto 
ahorro comunitario 

Se capacito a trabajar y se aportaron 
ideas para que las promotora 
aprendieran la metodología 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

Formación de grupos 
de Auto ahorró 

El material didáctico como las cajas se 
recibieron a tiempo 
 

No hay observaciones No hay observaciones No hay 
observaciones 

 



7. CUESTIONARIO DE EVALUACION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

COMUNIDAD DE TORILES MUNICIPIO DE ARAMBALA 

 

¿En qué forma cree usted que ha beneficiado el proyecto a su comunidad? 

Que hemos tenido más recursos económicos después de la intervención del proyecto 

 

¿De las actividades que está apoyando el proyecto cuales considera que seguirán funcionando? 

 La ADESCCO 

 El grupo de auto ahorró 

 La panadería 

 El invernadero 

 El huerto 

 La parcela de hortalizas 

 

¿Qué recomendarían para mejorar en  próximos del proyecto? 

Que seamos tomados en próximos proyectos  como comunidad 

 

¿Qué limitantes o deficiencia considera que tiene el proyecto? 

Que sean más familias beneficiadas y el tiempo de ejecución sea más  

 
COMUNIDAD DE MAZALA MUNICIPIO DE JOATECA 

 

¿En qué forma cree usted que ha beneficiado el proyecto a su comunidad? 

En lo económico y en lo  social. 

 

¿De las actividades que está apoyando el proyecto cuales considera que seguirán funcionando? 

Los grupos de ahorro, y las pequeñas parcelas de hortalizas, invernadero, estanque para peces e 

invernadero. 

 

¿Qué recomendarían para mejorar  en próximos proyecto? 

Que sea de mayor tiempo de ejecución el proyecto 

 

¿Qué limitantes o deficiencia considera que tuvo  el proyecto? 

El plazo de ejecución fue muy breve. 

 

 
 

 

 



COMUNIDAD DE EL CAPULIN  MUNICIPIO DE JOATECA 

 

¿En qué forma cree usted que ha beneficiado el proyecto a su comunidad? 

En fertilizantes para grano básicos. En las diferentes capacitaciones impartidas.  

 

¿De las actividades que está apoyando el proyecto cuales considera que seguirán funcionando? 

Los grupos de auto ahorro. 

 

¿Qué recomendarían para mejorar en  próximos proyecto? 

Que den más tiempo  para la ejecución del proyecto. 

 

¿Qué limitantes o deficiencia considera que tiene el proyecto? 

El plazo de ejecución del proyecto fue muy corto. 

 

COMUNIDAD DE  LAS CAÑAS  MUNICIPIO DE JOATECA 

 

¿En qué forma cree usted que ha beneficiado el proyecto a su comunidad?  

En lo social y en lo económico para las familias de nuestra comunidad. 

 

¿De las actividades que está apoyando el proyecto cuales considera que seguirán funcionando? 

El grupo de ahorro, de panadería.  

 

¿Qué recomendarían para mejorar en  próximos proyecto? 

Que beneficien a más familias y que den más tiempo para realizar el proyecto. 

 

¿Qué limitantes o deficiencia considera que tiene el proyecto? 

El tiempo fue muy breve.  

 

 

COMUNIDAD DE  EZTANZUELAS MUNICIPIO DE JOATECA 

 

¿En qué forma cree usted que ha beneficiado el proyecto a su comunidad?  

Como comunidad de Estanzuelas el proyecto nos beneficio en la economía de nuestras familias. 

 

¿De las actividades que está apoyando el proyecto cuales considera que seguirán funcionando? 

Consideramos que todas  las actividades seguirán funcionando en nuestra comunidad. 

 

¿Qué recomendarían para mejorar en  próximos proyecto? 

Una de las cosa seria alargar el ciclo del tiempo para lograr más beneficiados. 

 

¿Qué limitantes o deficiencia considera que tiene el proyecto? 

El tiempo. 



COMUNIDAD DE  AGUA FRIA MUNICIPIO DE JOATECA 

 

¿En qué forma cree usted que ha beneficiado el proyecto a su comunidad?  

En la comunidad se beneficio por que las familias no compraron el fertilizante. 

 

¿De las actividades que está apoyando el proyecto cuales considera que seguirán funcionando? 

Todas las actividades. 

 

¿Qué recomendarían para mejorar en  próximos proyecto? 

 Más plazo de ejecución del proyecto 

 

¿Qué limitantes o deficiencia considera que tiene el proyecto? 

El tiempo de ejecución fue muy corto. 

 

 

Finalmente se paso al cierre de la jornada, dando el espacio a los participantes para preguntas o 
comentarios respecto al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Coordinador Regional FUNDESA apertura el proceso y socializa la agenda 

Presentación de resultados del proyecto por parte del equipo técnico del 
proyecto 



 

 

                                                 

Trabajo de grupos para la identificación de la perspectiva de los 
beneficiarios/as del proyecto 

Presentación de resultados del trabajo de grupos por parte de los 
beneficiarios/as del proyecto. 



 


