
 
 

Propuesta de lineamientos para el diseño y 
gestión del Sistema de Seguimiento y 

Monitoreo (SSM) de la API 

Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre la Metodología de Seguimiento y 
Monitoreo (SSM) de la API 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 



Contenidos 

• Antecedentes 
 

• Trabajos preparatorios en curso en la BDP 
 

• Objetivos del SSM 
 

• Recursos para la gestión del SSM 
 

• Esquema general de relaciones 
 

• Proyectos individuales – Módulo de seguimiento y monitoreo 
o Módulo SSM- Progreso de un proyecto individual 
 

• Ficha de los proyectos estructurados 
o Módulo de seguimiento y monitoreo de los proyectos estructurados 

 
 
 
 



Antecedentes 

• Presentación de Brasilia (Noviembre, 2011) 
 

• Encuesta 
 

• Conversaciones con algunos CNs 
 



Trabajos preparatorios en curso en la BDP (1) 

• Adaptación de la BDP del COSIPLAN 

o Nuevo criterio de búsqueda: forma parte del API? 

 

 

 



Trabajos preparatorios en curso en la BDP (2) 

• Adaptación de la BDP del COSIPLAN 
 

oResultado de búsqueda: proyectos individuales con indicación del proyecto 
estructurado al cual pertenece 

 

 

 



Trabajos preparatorios en curso en la BDP (3) 

• Adaptación de la BDP del COSIPLAN 

 

 

PROYECTO ESTRUCTURADO DE LA API: SISTEMA DE CONECTIVIDAD DE PASOS DE FRONTERA COLOMBIA-VENZUELA 

Nuevos 
campos en la 
ficha de 
proyecto: Si el 
proyecto 
pertenece o 
no a un 
proyecto API y 
en caso 
afirmativo el 
nombre del 
proyecto 
estructurado 
al cual 
pertenece 



Trabajos preparatorios en curso en la BDP (4) 
 

• Preparación de la estructura informática para: 
 
 

o  acceder a la BDP del COSIPLAN por un lado y a la base de proyectos de 
la API por otro 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Base de Datos de Proyectos de la Cartera del COSIPLAN  Base de Datos de Proyectos Estructurados de la API: 



Trabajos preparatorios en curso en la BDP (5) 
 

• Preparación de la estructura informática para: 
o incluir las 31 nuevas fichas de los proyectos estructurados. 

 

 

 

MÓDULO IDENTIFICACIÓN 
Número de 
proyecto  Nombre del proyecto estructurado  

de la API  

Eje  País/es 
En este campo se  agregan 
los países involucrados en 
los proyectos individuales 

Monto (mm 
US$) 

En este campo se suma la 
inversión de los proyectos 
individuales 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 
Fundamento 
  
Propuesta 
  
Proyectos  
Individuales 
 
 

 

Número 
en BDP Nombre 

Número 
en BDP Nombre 

MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Estado actual del 
proyecto 
estructurado 
 

Etapa actual  
 

Avance último período  
 

Análisis del avance  
 

Etapas esenciales 
proyecto 
estructurado 

 

Gestión de 
restricciones del 
proyecto 
estructurado 

 

MÓDULO GERENCIAMIENTO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN 
Gerente/s País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel  Fecha última actualización 

Coordinador/es 
Nacional/es País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel 

MÓDULO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Mapa del proyecto 
 

Links a los sistemas nacionales  

Documentos  

Banco de fotos  



Objetivos del SSM 

• Informar con transparencia y claridad a distintos 
grupos de usuarios el estado de avance de los 
proyectos 

 

• Compartir información de trabajo entre proyectos y 
países 

 

• Generar información para anticipar problemas 
específicos 

 

• Posibilitar la evaluación previa para:  
 i) el financiamiento de estudios de viabilidad; y 
     ii) el financiamiento de las obras 

 



Recursos para la gestión del SSM (1) 

• Gestión sencilla y amigable para el usuario 
  (principios de eficacia y simplicidad) 
 

• Sistema "vivo" que interactúe con el "grupo de 
comunicación" (CNs, Gerentes ) de cada proyecto: 

 

o Envío de e-mails automáticos informando actualizaciones que se realicen en los 
proyectos y de alertas tempranas ante proximidad de fechas límites. 

 Seguidor de proyectos: herramienta del SSM de la API que se descarga en el 
escritorio de su computadora y le permite recibir alertas automáticas y 
personalizadas de estados de situación de los proyectos estructurados  acordes a 
la búsqueda realizada (por país, monto, etapa, etc.- dependiendo del usuario y 
objetivo de la búsqueda-). Una vez que haya descargado la herramienta y 
establecido sus preferencias de búsqueda, el seguidor de proyectos le enviará 
alertas y actualizaciones y se podrá ver la barra de estado y progreso de los 
proyectos cada vez que se ingrese a la PC .  

 



Recursos para la gestión del SSM (2) 

• Generación de informes/gráficos 
 

• Geo-referenciamiento de datos 
 

• Portabilidad para smartphones y tabletas 
 

• Posibilidad de incluir fotos, videos, documentos 
 

 

 

 



Módulo  
SSM 

 

Transfiere datos 

 API ¿?  SI 

Esquema general de relaciones 
BDP (531) API - PROYECTOS INDIVIDUALES (88) 

Carga info 
nueva SSM 

 

MÓDULO IDENTIFICACIÓN 
Número de 
proyecto  Nombre del proyecto estructurado  

de la API  

Eje  País/es 
En este campo se  agregan 
los países involucrados en 
los proyectos individuales 

Monto (mm 
US$) 

En este campo se suma la 
inversión de los proyectos 
individuales 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 
Fundamento 
  
Propuesta 
  
Proyectos  
Individuales 
 
 

 

Número 
en BDP Nombre 

Número 
en BDP Nombre 

MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Estado actual del 
proyecto 
estructurado 
 

Etapa actual  
 

Avance último período  
 

Análisis del avance  
 

Etapas esenciales 
proyecto 
estructurado 

 

Gestión de 
restricciones del 
proyecto 
estructurado 

 

MÓDULO GERENCIAMIENTO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN 
Gerente/s País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel  Fecha última actualización 

Coordinador/es 
Nacional/es País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel 

MÓDULO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Mapa del proyecto 
 

Links a los sistemas nacionales  

Documentos  

Banco de fotos  

API - PROYECTOS ESTRUCTURADOS (31) 

Info 
Proyecto consolidada 

Ej. Monto de inversión, 
países, 

Fuentes de financiamiento 

Info Propia del proy. 
estructurrado 

Ej. Fundamento, propuesta 

Carga nueva 
(por única vez 
excepto que 

cambie el 
alcance del 
proyecto 

Info agregada  
Ej. Indicadores del SSM 



BDP 

CARTERA COSIPLAN  

(531) 

 API ¿?  SI 

API 

Proyectos individuales 

(88) 

Módulo  

SSM 

 

Info 
Proyecto 

Tipo (1) y (2) 
 

 

Transfiere datos Info 
Proyecto 

Tipo (1) y (2) 

API 

Proyectos estructurados 

(31) 

Info 
Proyecto 
Tipo (1) 

Módulo  
SSM 

 

Info 
Proyecto 
Tipo (2) 

Agrega 
Info SSM 

Consolida 
Info Proy 
Tipo (1) 

Info Proy tipo (1): algunos ejemplos 
- país, sector y subsector 
- monto inversión 
- fuentes de financiamiento 
- otros 
 
Info Proy tipo (2): algunos ejemplos 
- objetivos 
- alcance 
- componentes 
- otros 

Carga info 
nueva SSM 

Carga nueva 
Info Tipo (2) 

Proy.  Estruct. 

Esquema general de relaciones 



Proyectos individuales  
Módulo de seguimiento  y monitoreo 

Etapa ¿? En este campo se registrará la etapa actual del proyecto individual: las opciones son perfil, preejecución, 
ejecución, concluido. 

Subetapa ¿? En este campo se registrará la subetapa actual del proyecto individual, dependiendo de la respuesta a la 
opción anterior: en cada caso las opciones son: perfil (perfil); preejecución (financiamiento disponible, 
estudio en desarrollo, estudio concluido, permisos otorgados); ejecución (fondos disponibles y 
arreglos concretados, primer cuarto obras, segundo cuarto obras, tercer cuarto obras y cuarto 
cuarto obras); y concluido (obras recibidas). 
 

Fechas ¿? En este campo se registrará las fechas de inicio y término de cada subetapa de acuerdo con la 
programación del proyecto. Estas fechas podrán ser corregidas cuando se verifiquen reprogramaciones. 
 

Progreso ¿? En este campo se registrará el progreso del proyecto individual desde el último período de informe hasta el 
actual (véase lámina siguiente) 
 

Desvío ¿? En este campo se registrará si el progreso efectivo corresponde o no con el programado. En principio se 
pueden considerar cuatro categorías (subetapa: cumplida, en desarrollo normal, en desarrollo con 
inconvenientes, no cumplida). 
 

Causas ¿? En este campo se registrarán las causas que explican los desvíos. En principio se podrían predefinir una 
serie de causas posibles, pero siempre dejar abierta la posibilidad de otras causas: atraso en el desembolso 
de fondos, mayores costos, interrupción de los trabajos por causas naturales (lluvias) o institucionales 
(recursos judiciales) y otras del tipo más otras. 
 



Proyectos individuales  
Módulo de seguimiento  y monitoreo 

ETAPA 

SUBETAPAS 

* 

Cumplida  Desarrollo normal Desarrollo con 
inconvenientes 

No cumplida 

FECHAS 

PROGRESO Y 
DESVÍOS 

CAUSAS DEL DESVÍO (si lo hubiere) 

o atraso en el desembolso de fondos 

o mayores costos 

o interrupción de los trabajos por causas naturales (lluvias, otros)  

o Interrupción de los trabajos por causas institucionales (recursos judiciales) 

o Otros 



Proyectos individuales 
Módulo de seguimiento y monitoreo – Progreso (1) 

Cumplida  Desarrollo normal Desarrollo con 
inconvenientes 

No cumplida 

Proyecto 1.  Inversión: 100 
 

Escenario 1 

1. El primer día del mes de marzo el sistema envió un e-mail de alerta al "grupo de comunicación" (CN y gerente) 
informando que la fecha prevista para la finalización de esta etapa (financiamiento disponible) es 03/2012. Dado que 
la etapa se ha cumplido sin inconvenientes, el gerente ingresó al sistema y confirmó que la etapa fue cumplida 
(seleccionó el color azul en el cuadro correspondiente) y además actualizó la información correspondiente al campo 
de estado de situación.  El progreso del proyecto fue del 5%.  

 

* 



Cumplida  Desarrollo normal Desarrollo con 
inconvenientes 

No cumplida 

Proyecto 1.  Inversión: 100 
 

Escenario 2 

1. El primer día del mes de marzo el sistema envió un e-mail de alerta al "grupo de comunicación" (CNs y gerente/s) 
informando que la fecha prevista para la finalización de esta etapa (financiamiento disponible) es 03/2012.  

 

Supuestos: 
 
a) El gerente no toma acción y por lo tanto el 31/03 el sistema automáticamente cambia el color verde por rojo (se 

parte de la base que la etapa se estaba cumpliendo hasta ese momento en los tiempos previstos). Adicionalmente el 
sistema le envía un e-mail al grupo de comunicación informando que dicha etapa no fue cumplida y que se requiere 
una acción al respecto. 

 

Proyectos individuales 
Módulo de seguimiento y monitoreo – Progreso (2) 



Cumplida  Desarrollo normal Desarrollo con 
inconvenientes 

No cumplida 

Proyecto 1.  Inversión: 100 
 

Escenario 2 

1. El primer día del mes de marzo el sistema envió un e-mail de alerta al "grupo de comunicación" (CN y gerente ) informando que la fecha 
prevista para la finalización de esta etapa (financiamiento disponible) es 03/2012.  

 
Supuestos (cont.): 
 
b) El gerente ingresa en el sistema, posterga la fecha de finalización de esta etapa (por ejemplo 05/12) y bien la deja en verde si la 

postergación se debe a una situación que no requiere mayor preocupación o bien la pasa a amarillo si se está desarrollando con 
inconvenientes.  

 Para la selección de colores se requiere sinceridad por parte del gerente. Uno de los objetivos del sistema es alertar sobre inconvenientes 
en el desarrollo del proyecto por lo que si al libre albedrío posterga la fecha y coloca verdes cuando no es así la situación, el sistema no 
cumplirá con uno de sus cometidos. 

 

Proyectos individuales 
Módulo de seguimiento y monitoreo – Progreso (3) 



Cumplida  Desarrollo normal Desarrollo con 
inconvenientes 

No cumplida 

Proyecto 1.  Inversión: 100 
 

Escenario 2 

1. El primer día del mes de marzo el sistema envió un e-mail de alerta al "grupo de comunicación " (CN y gerente ) informando que la fecha 
prevista para la finalización de esta etapa (financiamiento disponible) es 03/2012.  

 
Supuestos (cont.): 
 
c)   El proyecto pasó a rojo por omisión o falta de actualización por parte del gerente, pero la etapa ha sido cumplida exitosamente. Aquí 

hasta que el gerente no ingrese al sistema para actualizarlo, el proyecto figurará demorado y estará brindando una información  errónea. 
 

Proyectos individuales 
Módulo de seguimiento y monitoreo – Progreso (4) 



 

• Las gerencias serían concurrentes. 

 

• Todo cambio que realice un gerente en el sistema (cambio de fechas, estados, 
actualización de información, etc.) generaría un e-mail de información al grupo de 
comunicación para que estén al tanto de lo sucedido y en todo caso motivar un 
intercambio de información entre los gerentes si se trata de un proyecto bi o 
multinacional y un espacio de cooperación entre países . 

 

• El color rojo es automático. El sistema lo cambiaría cuando se llega al fin del mes 
establecido y no hubo cambios. El rojo se mantendría si el gerente no ingresa al 
sistema o si opta por mantenerlo dado que aún no se tiene una nueva fecha para 
la finalización del proyecto o el mismo se ha paralizado. Los demás colores (azul, 
verde y amarillo) serían seleccionados de acuerdo al criterio del gerente. 

 
 

 

 

Proyectos individuales 
Módulo de seguimiento y monitoreo – Gestión 



BDP 

CARTERA COSIPLAN  

(531) 

 API ¿?  SI 

API 

Proyectos individuales 

(88) 

Módulo  

SSM 

 

Info 
Proyecto 

Tipo (1) y (2) 
 

 

Transfiere datos Info 
Proyecto 

Tipo (1) y (2) 

API 

Proyectos estructurados 

(31) 

Info 
Proyecto 
Tipo (1) 

Módulo  
SSM 

 

Info 
Proyecto 
Tipo (2) 

Agrega 
Info SSM 

Consolida 
Info Proy 
Tipo (1) 

Info Proy tipo (1): algunos ejemplos 
- país, sector y subsector 
- monto inversión 
- fuentes de financiamiento 
- otros 
 
Info Proy tipo (2): algunos ejemplos 
- objetivos 
- alcance 
- componentes 
- otros 

Carga info 
nueva SSM 

Carga nueva 
Info Tipo (2) 
Proy  Estruct 

Esquema general de relaciones 



Fichas de los proyectos estructurados (1) 

 

MÓDULO IDENTIFICACIÓN 
Número de 
proyecto  Nombre del proyecto estructurado  

de la API  

Eje  País/es 
En este campo se  agregan 
los países involucrados en 
los proyectos individuales 

Monto (mm 
US$) 

En este campo se suma la 
inversión de los proyectos 
individuales 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 
Fundamento 
  
Propuesta 
  
Proyectos  
Individuales 
 
 

 

Número 
en BDP Nombre 

Número 
en BDP Nombre 

MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Estado actual del 
proyecto 
estructurado 
 

Etapa actual  
 

Avance último período  
 

Análisis del avance  
 

Etapas esenciales 
proyecto 
estructurado 

 

Gestión de 
restricciones del 
proyecto 
estructurado 

 

MÓDULO GERENCIAMIENTO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN 
Gerente/s País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel  Fecha última actualización 

Coordinador/es 
Nacional/es País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel 

MÓDULO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Mapa del proyecto 
 

Links a los sistemas nacionales  

Documentos  

Banco de fotos  



Fichas de los proyectos estructurados (2) 

 

MÓDULO IDENTIFICACIÓN 
Número de 
proyecto  Nombre del proyecto estructurado  

de la API  

Eje  País/es 
En este campo se  agregan 
los países involucrados en 
los proyectos individuales 

Monto (mm 
US$) 

En este campo se suma la 
inversión de los proyectos 
individuales 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 
Fundamento 
 

En este campo debe registrarse las razones por las cuales este es un proyecto estructurado estratégico. Es decir, deben 
explicarse las razones por las cuales el proyecto consolida redes de conectividad con alcance regional y por qué produciría 
sinergias transfronterizas (criterio 3 de la API). Asimismo, debe establecer cuáles son las oportunidades o necesidades de 
desarrollo de un programa de acciones complementarias para la prestación efectiva de servicios y el desarrollo sostenible del 
territorio (criterio 4 de la API).  

Propuesta 
 

En este campo debe mostrarse la solución que se plantea alcanzar mediante la implementación de los distintos componentes 
del proyecto junto con una breve descripción de cada uno de estos últimos. 

Proyectos  
Individuales 
 
 

En este campo debe listarse cada uno de los proyectos individuales que conforman el proyecto estructurado, indicando el 
número y nombre de registro en la Base de Datos de Proyectos del COSIPLAN, como se muestra a continuación. 

Número 
en BDP Nombre 

Número 
en BDP Nombre 



Fichas de los proyectos estructurados (3) 

 

MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Estado actual del 
proyecto 
estructurado 
 

Etapa actual  En este campo debe registrarse los indicadores del estado actual del proyecto estructurado, es 
decir la etapa en que se encuentra. Estos indicadores se determinarán según propuesta a 
continuación, a partir de la información registrada en cada uno de los proyectos individuales que 
conforman el proyecto estructurado. Una vez en régimen de funcionamiento de la BDP, estos 
indicadores pueden ser calculados directamente sin intervención de la persona informante. 

Avance último período  En este campo debe registrarse los indicadores de progreso del proyecto estructurado. Estos 
indicadores se determinarán según propuesta a continuación, a partir de la información registrada en 
cada uno de los proyectos individuales que conforman el proyecto estructurado. Una vez en régimen 
de funcionamiento de la BDP, estos indicadores pueden ser calculados directamente sin intervención 
de la persona informante. 

Análisis del avance  En este campo debe presentarse un resumen de los adelantos o atrasos del proyecto 
estructurado a partir de la información registrada en el campo respectivo de cada uno de los 
proyectos individuales y de las razones o causas que los produjeron. Deberá otorgarse especial 
atención a aquellos atrasos que pongan en peligro la propuesta del proyecto estructurado y, por ende, 
afecten a sus fundamentos. En caso de proyectos bi o multinacionales este campo estará abierto por 
país de manera que cada uno pueda reflejar aquí el análisis respectivo. 

Etapas esenciales 
proyecto 
estructurado 

En este campo debe registrarse las etapas esenciales futuras del proyecto estructurado. Es decir, los nodos críticos que 
todavía es necesario superar para materializar el propósito del proyecto estructurado. Estos nodos críticos pueden corresponder 
a alguno de los proyectos individuales o a la articulación entre ellos.  Sin embargo, estos nodos críticos no corresponden 
necesariamente a temas técnicos de los proyectos individuales, sino más bien al entorno físico e institucional de los proyectos 
como sería, por ejemplo, superar restricciones del medio ambiente, involucrar a poblaciones locales, obtener las autorizaciones 
gubernamentales necesarias y alcanzar los acuerdos necesarios entre las autoridades de los países involucrados. Para cada 
una de estas etapas esenciales deberá incluirse un resumen que la describa, precisar qué decisiones serían relevantes 
para superarla y especificar cuáles serían los órganos responsables e influyentes en dichas decisiones. 

Gestión de 
restricciones del 
proyecto 
estructurado 

En este campo debe registrarse todo obstáculo que esté impidiendo o afectando el normal desarrollo del proyecto 
estructurado más allá de atrasos razonables o tolerables. Aquí el rango de situaciones puede ser muy amplio: desde dificultades 
para financiar las etapas de los proyectos hasta oposiciones de las autoridades o comunidades locales o la aparición de 
imprevistos. En ocasiones cabrá insistir en la realización del proyecto original, en otras ajustarlo para incluir situaciones no 
contempladas y en casos extremos buscar alcanzar los propósitos del proyecto estructurado mediante otras propuestas. Esta es 
una información generalmente cualitativa y valórica, pero que es esencial para que el sistema de seguimiento y monitoreo se 
convierta en un instrumento de apoyo a un espacio de cooperación entre todos los actores involucrados en el proyecto. 



Fichas de los proyectos estructurados (4) 

 

MÓDULO GERENCIAMIENTO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN 

Gerente/s País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel  Fecha última actualización 

Coordinador/es 
Nacional/es País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel 

MÓDULO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Mapa del proyecto 
 

Links a los sistemas nacionales  

Documentos  

Banco de fotos/Videos  



Fichas de los proyectos estructurados (5) 

 

MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Estado actual del 
proyecto 
estructurado 
 

Etapa actual  En este campo debe registrarse los indicadores del estado actual del proyecto estructurado, es 
decir la etapa en que se encuentra. Estos indicadores se determinarán según propuesta a 
continuación, a partir de la información registrada en cada uno de los proyectos individuales que 
conforman el proyecto estructurado. Una vez en régimen de funcionamiento de la BDP, estos 
indicadores pueden ser calculados directamente sin intervención de la persona informante. 

Avance último período  En este campo debe registrarse los indicadores de progreso del proyecto estructurado. Estos 
indicadores se determinarán según propuesta a continuación, a partir de la información registrada en 
cada uno de los proyectos individuales que conforman el proyecto estructurado. Una vez en régimen 
de funcionamiento de la BDP, estos indicadores pueden ser calculados directamente sin intervención 
de la persona informante. 

Análisis del avance  En este campo debe presentarse un resumen de los adelantos o atrasos del proyecto 
estructurado a partir de la información registrada en el campo respectivo de cada uno de los 
proyectos individuales y de las razones o causas que los produjeron. Deberá otorgarse especial 
atención a aquellos atrasos que pongan en peligro la propuesta del proyecto estructurado y, por ende, 
afecten a sus fundamentos. En caso de proyectos bi o multinacionales este campo estará abierto por 
país de manera que cada uno pueda reflejar aquí el análisis respectivo. 

Etapas esenciales 
proyecto 
estructurado 

En este campo debe registrarse las etapas esenciales futuras del proyecto estructurado. Es decir, los nodos críticos que 
todavía es necesario superar para materializar el propósito del proyecto estructurado. Estos nodos críticos pueden corresponder 
a alguno de los proyectos individuales o a la articulación entre ellos.  Sin embargo, estos nodos críticos no corresponden 
necesariamente a temas técnicos de los proyectos individuales, sino más bien al entorno físico e institucional de los proyectos 
como sería, por ejemplo, superar restricciones del medio ambiente, involucrar a poblaciones locales, obtener las autorizaciones 
gubernamentales necesarias y alcanzar los acuerdos necesarios entre las autoridades de los países involucrados. Para cada 
una de estas etapas esenciales deberá incluirse un resumen que la describa, precisar qué decisiones serían relevantes 
para superarla y especificar cuáles serían los órganos responsables e influyentes en dichas decisiones. 

Gestión de 
restricciones del 
proyecto 
estructurado 

En este campo debe registrarse todo obstáculo que esté impidiendo o afectando el normal desarrollo del proyecto 
estructurado más allá de atrasos razonables o tolerables. Aquí el rango de situaciones puede ser muy amplio: desde dificultades 
para financiar las etapas de los proyectos hasta oposiciones de las autoridades o comunidades locales o la aparición de 
imprevistos. En ocasiones cabrá insistir en la realización del proyecto original, en otras ajustarlo para incluir situaciones no 
contempladas y en casos extremos buscar alcanzar los propósitos del proyecto estructurado mediante otras propuestas. Esta es 
una información generalmente cualitativa y valórica, pero que es esencial para que el sistema de seguimiento y monitoreo se 
convierta en un instrumento de apoyo a un espacio de cooperación entre todos los actores involucrados en el proyecto. 



Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Etapa actual 
 

• El estado de un proyecto estructurado en un punto 
en el tiempo se puede definir como una agregación 
del estado de los proyectos individuales que lo 
conforman.  
 

 

 

 

 

 

 



Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Etapa actual – Ejemplo 
El proyecto estructurado A está conformado por cuatro proyectos individuales. 

- Proyecto 1: se encuentra en el estado inicial de perfil; es decir 0% (inversión 100); 

 

 
 

- Proyecto 2: su estado corresponde a permisos otorgados; es decir, completó el 20% 
(inversión 200); 

 

 

 

- Proyecto 3: alcanzó el estado del segundo cuarto de ejecución completo; es decir, 60% 
(inversión 120): y 

 

 

-  

Proyecto 4: completó el tercer cuarto de ejecución; es decir, 75% (inversión 300). 
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Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Etapa actual – Ejemplo (cont.) 
 

• Se pueden calcular los siguientes indicadores del estado del proyecto 
estructurado: 

 

o promedio simple 
 (00+20+60+75):4 = 38.75% 
 

o promedio ponderado*:   
 (0*0.13+20*0.28+60*0.17+75*0.42) = 47.3% 
 

o amplitud de brecha 
 75%-0% = 75 puntos porcentuales 

 
(*) El factor de ponderación es el monto de inversión relativa de cada proyecto:  
(100/720*0; 200/720*20; 120/720*60; y 300/720*75). 

 



Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Etapa actual – Ejemplo (cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Conclusiones 
 

o el promedio simple del estado del proyecto estructurado corresponde a la etapa de ejecución; 
 
o  ponderado por los montos de inversión, el estado del proyecto estructurado corresponde a una etapa 

más avanzada de ejecución; 
 
o  esta diferencia se debe a que los proyectos que demandan mayor inversión relativa se encuentran en 

etapas más avanzadas; 
 
o  no obstante, la amplitud de la brecha es considerable pues va de 0 a 75%, es decir con proyectos 

individuales en etapas muy distintas y esto puede afectar el logro de los resultados del proyecto 
estructurado por su eslabón más débil. 

 

Prom. simple 

Prom. ponderado 

Amplitud de brecha 



Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Avance del último período 
 

• El progreso de un proyecto estructurado entre dos 
puntos en el tiempo se puede definir como una 
agregación del progreso de los proyectos individuales 
que lo conforman. 
 

 

 

 

 

 



Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Avance del último período– Ejemplo 
 

El proyecto estructurado A está conformado por cuatro proyectos individuales. 
 

- Proyecto 1: progresó de su condición inicial de perfil a tener financiamiento disponible para estudio de 
preejecución; es decir 05% (inversión 100); 

 

 
 

 

 

- Proyecto 2: progresó de tener los permisos otorgados a obtener los fondos para la ejecución; es decir, 10% 
(inversión 200); 
 

 

 

 
 

- Proyecto 3: progresó desde el segundo cuarto de ejecución completo al cuarto cuarto completo; es decir, 30% 
(inversión 120): y 

 

 

 

- Proyecto 4: progresó desde el tercer cuarto de ejecución completo hasta la recepción final de las obras; es decir, 
25% (inversión 300). 

 

 

 



Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Avance del último período– Ejemplo (cont.) 
 

• Se pueden calcular los siguientes indicadores del progreso del proyecto 
estructurado: 

 

o promedio simple 
 (05+10+30+25):4 = 17.5% 
 

o promedio ponderado*:   
  (05*0.13+10*0.28+30*0.17+25*0.42) = 19% 
 

o amplitud de brecha 
  30%-05% = 25 puntos porcentuales 

 
(*) El factor de ponderación es el monto de inversión relativa de cada proyecto: 
 (100/720*05; 200/720*10; 120/720*30; y 300/720*25). 

 



Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Avance del último período– Ejemplo (cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Prom. simple 

Prom. ponderado 

Amplitud de brecha 
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Proyecto 2 
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Proyecto 4 
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PROYECTO 
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Módulo de Seguimiento y Monitoreo –  
Proyecto estructurado 

Avance del último período– Ejemplo (cont.) 
 

 
• Conclusiones 
 

o  todos los proyectos individuales han registrado progresos;  
 

o  no obstante, hay una brecha significativa en los progresos relativos que  
puede limitar los logros del proyecto estructurado; 

 

o  el progreso promedio en el período es razonable pues alcanzó el 17.5%; 
 

o  los progresos han tendido a concentrarse en los proyectos que 
demandan mayor  inversión; uno por encima y otro por debajo del 
promedio; y 

 

o  los mayores progresos se han registrado en la fase de ejecución de los 
proyectos individuales. 
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