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1.1 Antecedentes y objetivos de la Evaluación
Realizar una evaluación ex-post de las intervenciones llevadas a cabo en Guatemala financiadas a través de convocatoria de subvenciones y convenios de colaboración directa, correspondientes al período 2007-2009, con el objetivo de determinar alcance y la
calidad del trabajo realizado.
Con esta evaluación ex - post de objetivos y resultados se pretende determinar el establecimiento de cambios generados por el proyecto a partir de la comparación entre el
estado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, en esta labor evaluativa se
tiene como propósito conocer qué tanto el proyecto ha logrado cumplir sus objetivos,
aportando información relacionada con los resultados alcanzados por el proyecto, resaltando los factores de éxito.
La calidad con que las organizaciones han llevado adelante sus actividades en general, así
como la sistematización de lecciones aprendidas y recomendaciones sobre líneas estratégicas a desarrollar por las ONG,s implicadas y la Cooperación Galega en su cooperación en los próximos años en Guatemala.

1.2 Metodología empleada para la Evaluación
Se trata de una evaluación ex – post, sumativa, por tanto debe emitir un juicio sobre el
éxito o fracaso de la intervención desarrollada, el acierto en la estrategia diseñada, su
capacidad de adaptación a la realidad cambiante, su eficacia y eficiencia, la adecuación de
los mecanismos de gestión y seguimientos aplicados, y los resultados e impactos logrado
con el fin de aumentar las posibilidades del uso de las recomendaciones de la evaluación y
lecciones aprendidas y fomentar la introducción de mejoras en futuras intervenciones.

i. Análisis de información
En primer lugar se realizó una fase de análisis de información en la mañana del día lunes
9 de mayo en las Oficinas de la Cámara de Productores de Leche de Guatemala (CPLG) en
la Ciudad Capital de Guatemala, con el propósito fundamental de profundizar en los antecedentes del Proyecto. Se solicitaron las Fuentes de Verificación a la Asistente del Sr.
Orrego, la cual no fue atendida, no habiendo sido recibidas las fuentes de verificación del
proyecto.
Ese mismo día, por la mañana, se realizó una entrevista con el Sr. Nery Orrego, Gerente
General de la CPLG. Teníamos confirmado reunirnos a las 9 de la mañana para Entrevista
personal. Ésta se llevó a cabo hasta las 10:45 de la mañana por insistencia del evaluador.
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Se volvieron a solicitar las Fuentes de Verificación y se comentó que no las tenían en Oficina, pues las originales fueron enviadas junto con los Informes Intermedio y Final de Justificación del Proyecto.
Se aprovechó el resto del tiempo para entrevistarme con la Responsable del Laboratorio
Clínico, y conocer las instalaciones y los equipos.
También se realizó una entrevista con la asistente de la Unidad Móvil, pues el responsable
no asistió al trabajo ese día.
PERSONA DE
CONTACTO

ENTIDAD

CARGO

FECHA
ENTREVISTA

CPLG

Nery Orrego

Gerente General

09/05/2011

CPLG-Laboratorio

Andrea Pasos

Resp. Del
Laboratorio

09/05/2011

CPLG- Unidad Movil

Gloria Maria
Robles

Pasante

09/05/2011

OBSERVACIONES
Poco tiempo para la
realización de una entrevista
en Profundidad
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ii. Trabajo de Campo
La siguiente fase se realizó en terreno. El evaluador se desplazó al terreno acompañado
por el Gerente General de la CPLG Se visitaron dos Pymes beneficiarias del Proyecto.

PERSONA DE
CONTACTO

ENTIDAD
Lácteos Pinola
Lácteos de Lujo

Antonio Pineda
Rebeca Méndez

iii.

CARGO
Gerente-Propietario
Gerente-Propietario

FECHA
ENTREVISTA

OBSERVACIONES

10/05/2011
10/05/2011

Elaboración de Informe

Al regreso de Guatemala se empezó con la sistematización de la información recogida y la
redacción del Informe de Evaluación que fue enviado el Primer Documento Borrador a
AIDSocial el día 10 de Junio del 2011 para revisión y comentarios.
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1.3 Condicionantes y limitantes del Estudio
Uno de los Condicionantes y limitantes de esta Evaluación, fue que no se tuvo acceso a
los Medios de Verificación. Las razones dadas, fue que la información original fue enviada
junto con los Informes Intermedios y Finales de la Justificación del Proyecto y que no tuvieron la oportunidad de realizar copias digitales o físicas.
Para esta Evaluación sólo se pudo contar con las Fuentes de Verificación digitales recibidas, que incluso fueron entregadas al responsable de CPLG, pues no las conocía.

1.4 Presentación del Equipo de trabajo
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo del
proyecto, se mantendrán los siguientes criterios:
Conocimiento específico del entorno de la cooperación al desarrollo y en aspectos
de evaluación y sistematización de proyectos
Conocimiento de la temática de intervención
El equipo se compone por:
Luis Pemán. Socio AID Social. Coordinador. Desarrollando funciones de coordinación con
la Evaluadora País, diseñando las herramientas comunes de recogida de información y su
consolidación.
Álvaro Dávila. Evaluador AID Social. Responsable de la Evaluación y plan de sostenibilidad
para las acciones a realizar en la zona de intervención. Desarrollando las entrevistas en
terreno y grupos focales.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1 Antecedentes
2.2 Descripción resumida
2.3 Cambios en el contexto y en la orientación inicial
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2.1 Antecedentes
Durante el año 2006 y 2007 , el Aula de Productos Lácteos llevo a cabo, con la financiación
de la DX de Cooperación Exterior el proyecto “Prospección de Necesidades formativas en
Pymes Lácteas de Centro América”, teniendo como contraparte local el Campus Universitario de sur occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala ( CUNSUROC) , en
Mazatenango, Suchitepéquez.
De este proyecto inicial se constató que las carencias del tejido empresarial que representan las pymes lácteas en Centro América son mucho más profundas que las derivadas de la
ausencia de capacitación adecuada, si bien, la capacitación es una pieza fundamental en
cualquier tipología de acción que busque limitar las condiciones de pobreza de los pequeños productores lácteos de la región.
Además, en el año 2006, la USC-APL llevó a cabo, junto con la Federación Panamericana
de Lechería (FEPALE) el proyecto “Análisis de Viabilidad de un Centro de Referencia de
Industrias Lácteas para América Latina” financiado por esta misma convocatoria, en el que
detectaron necesidades específicas para la región de Centro América y el Caribe con puntos comunes al resto de las regiones (Zona Sur y Zona Andina).
En los años 2007-2008 se ejecutó el proyecto RedLeche, financiado por la DX de Cooperación Exterior mediante un convenio en el que se creó la “Red Latinoamericana de Capacitación lechera” y tres puntos focales. El punto focal Centro Americano tiene su sede en
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa
Rica.
Por lo tanto, y siempre con el apoyo de FEPALE (que participa en la formulación del proyecto y de la cual es socia la CPLG) y con el del CITA (punto focal del RedLeche para Centroamérica) se presenta el siguiente proyecto.
Esta nueva propuesta se centra específicamente en Guatemala, y se enfoca desde el terreno, a través de una asociación de productores de leche (Cámara de Productores de
Leche de Guatemala).
La propia cámara participó en el proyecto ATCL-MAGA/ UNOPS/PNUD 2008 , que tenía
como objetivo diagnosticar la situación de la Cadena Láctea Guatemalteca, trabajando con
Asociaciones de Productores como grupo objetivo, no con pymes transformadoras como
en esta propuesta.
El proyecto del año 2006, junto con los datos manejados por la contraparte local nos permite describir la situación actual de la producción láctea en Guatemala:
La problemática de la producción de leche se puede resumir en dos aspectos: el
climático (calor y humedad) y el nutricional (como alimentar a los animales con forrajes y pastos tropicales). Sin embargo existen en todas las condiciones ejemplos
de explotaciones exitosas que pueden servir de modelos a reproducir.
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La mayor parte de la leche es recolectada y transportada por intermediarios (llamados en el medio “coyotes”) que no la almacenan en condiciones adecuadas para su conservación (ni recipientes adecuados ni refrigeración).
Para compensar la mala calidad y darle una mayor duración a la leche, algunos
productores y los intermediarios suelen recurrir a agregar productos químicos no
permitidos, como benzoato, peróxido de hidrógeno, o bicarbonato de sodio, lo
que redunda en una leche de mala calidad para la transformación. Sin embargo
este tipo de leche es aceptada por los queseros artesanales, que trabajan sin
ningún control sanitario, fabricando productos de mala calidad y potencialmente
perjudiciales para la salud pública.
La generalidad de los compradores de leche no aplican un sistema adecuado de
pago por calidad, lo cual provoca que los productores recibirán el mismo pago por
producto sea de buena o deficiente calidad.
No existe un laboratorio de referencia, con la independencia y nivel técnico reconocido por los distintos actores de la cadena, para que confíen y respeten el resultado de los análisis. En este punto aunque existe normativa para regular los procesos, ésta no se cumple.
Existen 46 empresas, 23 plantas pasteurizadoras y heladeros. Las plantas pasteurizadoras tienen una capacidad instalada estimada para procesar cerca de los 150
millones de litros al año, equivalente aproximado a 400,000 litros/día, pero se
calcula que están utilizando solamente el 45% de su capacidad instalada. El resto
la usan para la fabricación de bebidas y refrescos.
De la totalidad de leche fresca producida en el país, se estima que sólo el 10% es
destinado a la industria formal. Se estima que la industria formal procesa actualmente entre 110 y 120 mil litros diarios de leche, la cual es recibida por cinco plantas procesadoras; dos de ellas compran aproximadamente el 80% de este total.
Se importan anualmente 7.6 miles de toneladas de leche en polvo equivalentes a
161,000 litros/día que se re hidratan por la industria formal y heladeros.
Zona de Intervención: Mapa
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2.2 Descripción resumida
El proyecto plantea el fortalecimiento de 20 PYMES de la zona suroccidente en aspectos
técnicos y empresariales.
En el primer caso se considera el apoyo para la mejora de prácticas de manufactura (calidad e inocuidad), el desarrollo de nuevos productos y mejora en las condiciones de transporte, entre otros.
Por su lado, en la parte empresarial, se apoyaría en la capacitación y dotación de herramientas para mejorar el control y desempeño de las PYMES, diseño de planes de negocios,
apertura de nuevos mercados, apoyo para la regularización de su situación legal (inscripción mercantil, régimen tributario, etc.).
Debido a que esas PYMES tienen diferente grado de consolidación, un diagnóstico inicial
permitirá identificar aquellas situaciones objeto de mejora en cada una de ellas, y plantear
una estrategia diferenciada para diferentes niveles.
Este proyecto permite complementar y aprovecha los resultados del análisis inicial de
situación del Proyecto ATCL. CPLG/MAGA UNOPS/PNUD 2008 enfocada en el mejoramiento en la productividad y calidad de la leche a nivel de finca/productor.
Se plantea como Objetivo específico: Mejorar las condiciones de productividad de 20 pymes y micropymes lácteas del suroccidente de Guatemala (QUICHÈ, SACATEPEQUEZ, TOTONICAPÀN, SOLOLÀ, QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO) para que reduzcan en un
50% sus producciones de calidad microbiológica deficiente, para que capaciten al 100% de
sus recursos humanos en todos los ámbitos de la cadena láctea (producción-gerenciarespeto al medioambiente) y para que inicien/completen o actualicen los requerimientos
para el registro sanitario oficial y la adecuación a la normativa existente.
Resumen de las Características del proyecto
Ubicación geográfica: Suroccidente de Guatemala (Departamentos: Quiché, Sacatepequez, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango y Chimantenango).
Sectores: Agroindustria-Pymes Lácteas.
Socios locales: Cámara de Productores de Leche de Guatemala
Pequeños Procesadores de Leche
Inicio: 01/10/2009 - Finalización: 30/09/2010

Población beneficiaria:
Beneficiarios indirectos: 1500 personas
Beneficiarios directos a: 80 personas vinculadas con las Pymes

“Proyecto: Programa para el Fortalecimiento de Pequeños Procesadores de Leche en el
Suroccidente de Guatemala”

10

Matriz de Planificación del proyecto:
Resumen Descriptivo

Objetivo General

Mayor desarrollo del Sector Lácteo Guatemalteco y por tanto mejora de calidad de
vida de la gente dependiente del mismo,
mediante el apoyo integral de las pymes y
mipymes transformadoras de leche de la
zona suroccidente del país y ayudando a
que se consoliden como generadoras de
empleo y de desarrollo rural.

Mejoradas las condiciones de productividad de 20 pymes y micropymes lácteas del
suroccidente de Guatemala que han reducido en un 50% sus producciones de calidad microbiológica deficiente, han formado
al 100% de sus recursos humanos en todos
Objetivo Especifico
los ámbitos de la cadena láctea (producción-gerencia-respeto al medioambiente) y
han iniciado/completado o actualizado los
requerimientos para el registro sanitario
oficial y la adecuación a la normativa existente.
R.1.1:Diagnosticado el estado de situación
de las pymes lácteas de la zona suroccidente de Guatemala

Indicadores Verificables
Objetivamente

Sin Indicadores

Calidad microbiológica final
conseguida en las producciones ha mejorado un
50% en relación a la Calidad microbiológica inicial,
al igual que la calidad físico-química inicial y final.
Nº de alumnos que finalizaron el 100% de las acciones formativas convocadas
20 pymes con registros
sanitarios activos
Nº de pymes lácteas catalogadas

20 pymes atendidas;
Resultados

RESULTADO 1.2: Realizado el acompañamiento a 20 pymes lácteas de la zona suroccidente de Guatemala durante 9 meses.
Analíticas de control de
calidad realizadas.
RESULTADO 1.3: Completados, iniciados o
revisados los procesos de legalización y
adaptación a la normativa sanitaria del país
a las pymes del grupo piloto

Existencia de registros sanitarios, permisos de venta, licencias de las pymes
piloto. etc
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Resumen Descriptivo

RESULTADO 1.4: Proyecto ejecutado, justificado y publicitado en tiempo y modo.

Indicadores Verificables
Objetivamente
10 inserciones en medios
de comunicación Latinoamericanos. % de ejecución
del presupuesto. Grado de
ejecución de las tareas. 30
de asistentes a la jornada
pymes

2.3 Cambios en el Contexto y en la orientación inicial
No hubo modificaciones o cambios en el Contexto y en la orientación inicial de la intervención.
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Sobre el proceso de Identificación y formulación
A través de la documentación analizada, y con la lectura de los Informes Intermedios y
Finales del Proyecto, donde se expresan dificultades en la ejecución, se puede entrever
que el proceso participativo para la identificación y formulación del proyecto acorde con la
Metodología del Marco Lógico se realizó de forma deficiente.
En los Anexos de la Formulación podemos constatar el diagrama del Árbol de Problemas y
del Árbol de Objetivos. Su estructura es sencilla. En el centro, que suponemos es el Problema Central encontramos las afirmaciones: “El Consumidor rechaza comprar productos
lácteos de Pymes” y “Las Pymes lácteas guatemaltecas son poco rentables y competitivas”.
En el Documento de Formulación en el Apartado “B.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES QUE SE PRETENDEN ABORDAR. JUSTIFICACIÓN” se describe este
mismo problema: “Las pymes y mipymes lácteas Guatemaltecas presentan fuertes problemas de competitividad y rentabilidad” y describe una serie de factores contenidos en el
Árbol de Problemas. En este apartado no hay ninguna afirmación sobre el rechazo de los
productos lácteos de las Pymes.
En el Árbol de Objetivos aparecen estas afirmaciones: “El Consumidor prefiere productos
lácteos de Pymes nacionales” y “Las Pymes lácteas guatemaltecas mejoran su nivel de
rentabilidad y son competitivas”.
En el Documento de Formulación en el Apartado “B.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES QUE SE PRETENDEN ABORDAR. JUSTIFICACIÓN”, no se justifica la
estrategia a seguir, ni los objetivos que se pretenden con esta intervención.
En la Matriz del Marco Lógico, como Objetivo Específico está identificado: “Mejorar las
condiciones de productividad de 30 pymes y micropymes lácteas del suroccidente de Guatemala que han reducido en un 50% sus producciones de calidad microbiológica deficiente
, han formado al 100% de sus recursos humanos en todos los ámbitos de la cadena láctea(
producción-gerencia-respeto al medioambiente) y han iniciado/completado o actualizado
los requerimientos para el registro sanitario oficial y la adecuación a la normativa”.
Parece ser que la Alternativa seleccionada va en la dirección del Mejoramiento de las Condiciones de Productividad, entiéndase, el ambiente, los equipos y el personal implicado en
la producción láctea. Hubiera sido deseable que en la formulación se explicara como se
llegó a la selección de esta alternativa.
Analizando la Lógica Vertical de la Matriz del Marco Lógico (de la columna de objetivos)
podemos comentar lo siguiente:
· Lógica Vertical está divorciada con el análisis realizado en el Árbol de Objetivos por lo
siguiente:
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o

o

o

No hay ningún resultado destinado a mejorar la Calidad de la Materia Prima,
ni asegurar un adecuado almacenamiento y transporte de la misma. El Proyecto está beneficiando directamente a los Procesadores de Leche, pero no tuvo
en cuenta al Proveedor de la Materia Prima (Leche)
En el Árbol de Objetivos se habla de “Condiciones de fabricación higiénicas”
que va en la línea de “Mejorar las condiciones de Productividad”, “Se debería
de haber apoyado con equipos y financiamiento para mejorar las instalaciones destinadas para la producción láctea, según las necesidades identificadas en el diagnóstico”. No hay ningún Supuesto en el sentido de que el Productor-propietario financiaría con capital propio el adecuado acondicionamiento del local.
En el Árbol de Objetivos hay referencia a que “Existen controles de la Autoridad Sanitaria”. Pero vemos que hay una Actividades que dice: “Establecer una
rutina de analíticas de control de calidad microbiológica y físico-química realizadas por la CPLG durante el periodo de acompañamiento”.

Evaluando la columna de los indicadores podemos decir:
· Se han identificados Indicadores a nivel de Objetivo Específico y Resultados, pero estos no están debidamente formulados porque no incluyen en su redacción: El grupo
beneficiario (para quienes), La cantidad (cuánto), La calidad (cómo), El tiempo (cuándo) y la Ubicación (dónde).
Con respecto a la Lógica Horizontal (El conjunto Objetivo–Indicadores-Medios de Verificación) podemos comentar lo siguiente:
· Los medios de verificación identificados son necesarios para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.
· Los indicadores definidos no permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos.
Con respecto a los Supuestos, el equipo de diseño del Proyecto Identificó, en La Matriz del
Marco Lógico los riesgos en: Resultado y Objetivo Específico. Como se decía anteriormente, debió de incluirse un supuesto: “El Productor-propietario financiaría con capital propio
el adecuado acondicionamiento del local”.

Sobre el proceso de ejecución técnica y económica.
Este proyecto tuvo problemas en su ejecución técnica, como lo manifiestan en el Informe
Final.
“En el segundo semestre del año se produjeron dos cambios en el equipo inicial que ejecutaba el proyecto en la CPLG, produciéndose el despido de la persona que coordinaba la
ejecución del proyecto… y del responsable de laboratorio… tal y como nos fue comunicado
por la gerencia de la propia CPLG. Los motivos argumentados fue el descontento con la
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ejecución del proyecto. Desde ese momento la propia gerencia de la CPLG se encargó de la
ejecución”1 .
“La ejecución del mismo se ha valorado por la CPLG como muy compleja por:
Tiempos de ejecución demasiado ajustados para la realidad Guatemalteca.
Metodología de formulación y de trabajo y Formatos de justificación complejos y
desconocidos para la CPLG.
Metas que se detectaron demasiado ambiciosas para la realidad del país y del sector durante la ejecución del proyecto.
Esto ha repercutido en un trabajo de control exhaustivo de todos los informes de
actividad entregados, ha sido necesario rehacer todos los informes intermedios y
finales de cada una de las actividades ejecutadas que presentaban problemas profundos de coherencia, organización y estructura”2.
En cuanto a la Ejecución económica encontramos:
“La CPLG reportó la ejecución del 100% del dinero transferido según se definió en el convenio firmado en junio del 2009 entre la CPLG y la USC.
Existen compensaciones del presupuesto entre algunas partida, sin embargo no se modifica el presupuesto final del proyecto:
Los epígrafes de Evaluación externa y personal en sede se han ejecutado al 100%.
Bienes inventariables: 99,7%
Bienes consumibles: 94,2%
Personal Local: 88,4%.
Funcionamiento en el terreno: 66,5%
Viajes, alojamiento y dietas :109,8%
El epígrafe que presenta una mayor deviación ha sido el correspondiente a servicios técnicos, donde se han justificado 4.670,2€ en lugar de los 1.600 € previsto en la propuesta
original, el motivo del desvío tiene su origen en la masiva asistencia a la Jornada de presentación del proyecto en Guatemala (Actividad 1.4.3), sin embrago el exceso de gasto se
compensó con los remanentes en personal local y funcionamiento en el terreno. Tanto el
beneficiario como la contraparte aportaron el 100% de la cofinanciación comprometida”

Sobre el proceso de seguimiento y coordinación
Se creó un Comité encargado del Seguimiento del Proyecto constituido por el Lic. Nery
Estuardo Orrego Vargas, Gerente de la CPLG y la Lic. Mónica Rosales, Presidenta de la Junta Directiva de la CPLG.

1
2

Documento de Justificación Final. Apartado B.8.5. Outras incidencias.
Documento de Justificación Final. Apartado C.1.6. Sobre a contraparte
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Por parte de la Universidad de Santiago de Compostela, Aula de Productos Lácteos, le dará
seguimiento el Profesor Juan Méndez Dónega, Coordinador del Aula de Productos Lácteos
y Elena López Colmenero, responsable de Proyectos Europeos y de Cooperación Exterior
del Aula de Productos Lácteos.
La comunicación entre ambos Comités, se realizó utilizando los recursos que ofrece Internet como son las reuniones virtuales a través de Videoconferencias Web, uso de Skype
para comunicación hablada y de Correo Electrónico para el envío de datos e imágenes.
Estas actividades se realizaban cada 15 días incrementándose algunas veces, dependiendo
de la dinámica de la ejecución del proyecto.

17
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4.1 Cobertura
Análisis de los colectivos beneficiarios y en la valoración de la adecuación del proyecto a
los destinatarios
¿Son diferentes los colectivos atendidos respectos a los identificados durante el diseño de la intervención?
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzando a los colectivos destinatarios?
¿Se han elaborado y aplicado correctamente los criterios de selección de la población
beneficiaria?
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a la participación en el proyecto?

Se debe aclarar que en el diseño del Proyecto se presentó un perfil de los beneficiarios del
Proyecto. El Documento de Formulación dice: “Actualmente no se tiene información del
sector en el área de Sur Occidente, en la que trabajará el proyecto por lo que se espera que
en la etapa de diagnóstico se pueda identificar cuencas importantes en dicho sector”3.
Con el Diagnóstico se identificaron 32 Pymes y se encuestaron solo a 21, las cuales fueron
consideradas como beneficiarias del Proyecto.
Al final del Proyecto, la participación en las Capacitaciones fue alrededor de 11 Pymes, de
las 21 antes seleccionadas. También participaron otros Procesadores y Productores de
Leche.
No se conocieron los mecanismos de selección de los beneficiarios. Esto fue resultado del
Diagnóstico del cual no tuvimos acceso.

3

Documento de Formulación. Apartado C.2.1. Población beneficiaria
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4.2 Eficacia
Grado de cumplimiento del objetivo al alcanzar los años de ejecución del Proyecto
¿Han alcanzado los proyectos los objetivos previstos?
¿Qué facilitó u obstaculizó el logro de los objetivos?
¿Las entidades implicadas y personal destinado ha permitido gestionar adecuadamente los proyectos?
Para poder evaluar la Eficacia, es necesaria una definición clara y precisa del Objetivo Específico y de los Resultados, así como de los beneficiarios directos e indirectos sobre los
que se quiere influir y los tiempos previstos.
Su medición será mucho más sencilla cuanto mejor formulada se encuentre la acción, y
cuanto más consistente sea la lógica vertical entre resultados y objetivos. La correcta definición de indicadores y fuentes de verificación también constituye una ventaja importante
para hacer más sencilla la labor de evaluación.
Con respecto al Objetivo Específico
Mejorar las condiciones de productividad de 30 pymes y micropymes lácteas del suroccidente de Guatemala que han reducido en un 50% sus producciones de calidad microbiológica deficiente, han formado al 100% de sus recursos humanos en todos los ámbitos
de la cadena láctea (producción-gerencia-respeto al medioambiente) y han iniciado/completado o actualizado los requerimientos para el registro sanitario oficial y la adecuación a la normativa
(NIVEL DE CUMPLIMIENTO: MUY BAJO)
La Redacción del Objetivo Específico es muy ambigua. Está claro, como decía anteriormente, que la estrategia va orientada a “Mejorar las condiciones de Productividad”, y me parece bien, aclarar este punto con el siguiente gráfico.
PRODUCTIVIDAD

Uso Eficiente:
Producción
de Bienes

Materia Prima,
Maquinaria,
Mano de Obra

Producción
de Bienes a
menor
costo
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Se mejorará la Productividad de las PyMES al realizar un uso eficiente de Materia Prima
(Leche), Maquinaria y Mano de Obra. Como resultado, la Producción de bienes a un menor
costo.
Mejorar la productividad es clave para mejorar el nivel de vida de la sociedad, ya que repercute en más potencial de incrementar los sueldos y más rentabilidad para el capital
invertido, que incentiva cada vez más la inversión, el crecimiento de empleo y el crecimiento de la economía. El incremento de la productividad impulsa el crecimiento de la
economía.
En visitas de Campo los propietarios manifiestan que gracias a las recomendaciones de los
técnicos, en cuanto a ubicación de los equipos y manejo de desechos, se pudo reducir el
desperdicio de materia prima y en cuanto a la capacitación del personal, se logró desarrollar nuevos productos y trabajar por la inocuidad de los alimentos.
En los Indicadores del Objetivo Específico se menciona:
Calidad microbiológica final conseguida en las producciones ha mejorado un 50%
en relación a la Calidad microbiológica inicial, al igual que la calidad físico-química
inicial y final. En el Informe de Justificación Final se dice que “no se ha reducido en
ningún % las producciones de calidad microbiológica”4 ¿Por qué? Porque los Procesadores de Leche, no son Productores de Leche. Este proyecto no tuvo incidencia en los Productores de Leche. Si la calidad microbiológica inicial es deficiente, el
producto final también estará afectado.
Nº de alumnos que finalizaron el 100% de las acciones formativas convocadas. En
el Informe de Justificación Final se dice que “se capacitó al 52% de los RRHH de las
pymes y no al 100% “5. ¿Por qué? Porque el horario de capacitación coincidía con
el horario de trabajo, razón por la cual las Pymes no enviaban a sus trabajadores.
Este tema no fue negociado con las Pymes Lácteas, sino decidido desde la Coordinación del Proyecto. Como resultado, la baja participación en el proceso de capacitación.
20 pymes con registros sanitarios activos. En el mismo Informe de Justificación Final se dice que “No se ha logrado ninguna mejora respecto a la situación legal de
las pymes del grupo piloto, el tiempo requerido es superior al de ejecución del proyecto y las reticencias de los beneficiarios complicaron el proceso pero se dejó establecido el procedimiento a seguir, la normativa aplicable y los agentes implicados en el mismo”.6 Las reticencias de los beneficiarios era en base al siguiente
cuestionamiento: “¿Registrarme legalmente con la obligación tributaria que eso
significa, se traducirá en un mayor volumen de ventas? La coordinación del Proyecto no supo responder a esta pregunta ni acompañar a las Pymes Lácteas a la
conquista de nuevos mercados.

4

Informe de Justificación Final. Apartado C.3.1. Eficacia.
IDEM.
6
IDEM
5

“Proyecto: Programa para el Fortalecimiento de Pequeños Procesadores de Leche en el
Suroccidente de Guatemala”

21

Con respecto a los Resultados
RESULTADO 1.1: Diagnosticado el estado de situación de las pymes lácteas de la zona suroccidente de Guatemala.
(NIVEL DE CUMPLIMIENTO: N/A)
Indicador: Nº de pymes lácteas catalogadas
En el Informe de Justificación Final del Proyecto se dice que “Se catalogaron 21 pymes
lácteas de las 32 identificadas”. No tuve acceso a los Medios de Verificación. La razón manifestada es que los documentos originales fueron enviados como Anexos al Informe Intermedio de Justificación. No se puede evaluar este Resultado.

RESULTADO 1.2: Realizado el acompañamiento a 20 pymes lácteas de la zona suroccidente de Guatemala durante 9 meses.
(NIVEL DE CUMPLIMIENTO: MUY BAJO)
Indicador: 20 pymes atendidas; Analíticas de control de calidad realizadas.
Para analizar mejor este Resultado, veamos las Actividades asociadas al mismo:
ACTIVIDAD 1.2.1: Seleccionar las 20 pymes que conformarán el grupo piloto.
Sin poder evaluar, pues no tuve a la vista la Información Generada con el Diagnóstico realizado.
ACTIVIDAD 1. 2.2: Formación en HACCP a los técnicos de CPLG.
Esta actividad se retrasó hasta el primer trimestre del 2010. La formación era Virtual y un
encuentro Presencial. En el Informe Final se dice que “no se puede asegurar que la formación a los técnicos de la CPLG fuese suficiente en la temática propuesta Se puso a disposición de los técnicos que debería encargarse de la asistencia a Pymes”.
ACTIVIDAD 1.2.3: aplicar el método HACCP para la identificación de los puntos críticos de
control en las pymes del grupo piloto.
Esta actividad no fue ejecutada por un error de diagnóstico inicial en este aspecto. Lo que
en realidad necesitaban las Pymes, y es lo que se desarrolló, fue un proceso de formación
en cuanto a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Calidad de la materia prima.
ACTIVIDAD 1.2.4: establecer una rutina de analíticas de control de calidad microbiológica
y físico-química realizadas por la CPLG durante el periodo de acompañamiento del proyecto de manera que se puedan obtener los indicadores de calidad para validar el proceso.
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Se dotó a la Cámara de Productores de Leche de Guatemala, de un Laboratorio Clínico y de
una Unidad Móvil para el análisis in Situ. En el Informe Final de Justificación se dice que
“De los datos obtenidos se puede deducir que las PYMES no mejoraron la calidad de sus
productos bajo ningún aspecto”.
El laboratorio clínico aún está en funcionamiento. En Anexos presentaremos un informe
Estadístico de las Actividades del Laboratorio. No se pudo comprobar si los usuarios pertenecen a las Pymes seleccionadas en la ejecución de este Proyecto, pues la Encargada del
Laboratorio tiene cerca de 2 meses de estar al frente del mismo, y no tiene información al
respecto.
ACTIVIDAD 1.2.5: Formar al 100% de los recursos humanos de las 20 pymes implicadas,
en función de los puestos desempeñados en Buenas prácticas de manufactura, control de
puntos críticos, tecnología de producción respetuosa con el medioambiente y gerencia de
pymes .
Las capacitaciones sobre Buenas Prácticas de Manufactura se llevaron cabo del 16 de Febrero al 4 de Marzo. En Diciembre se desarrolló un Taller sobre Producción de Queso.
Fecha
16-17/02/2010
18-19/02/2010
23-24/02/2010

01-02/03/2010

03-04/03/2010
05/12/2010

Tema

Lugar

Finca Las Marías.
Quetzaltenango
Finca Santa Rita,
Sololá
Oficina de Suministros GanadeBuenas Práctiros. Cobán, Alta
cas de ManufacVerapaz
tura
Universidad San
Carlos.
Ciudad Guatemala
Pasajinak, Chimaltenango
Producción de
Finca Rancho
Quesos
Figueres,
ubicada en el km.
81.5, carretera a
Masagua,
Escuintla.
TOTAL
%

No.
PYMES
2

Asistentes
5

2

9

3

1

12

0

3

7

4

2

12

1

Mujeres
1

En el Informe hay nula información sobre el número de
Pymes participantes beneficiarias del Proyecto. No hay información sobre el número de
Participantes.
10
45
9
100%
20%
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No se desarrollaron los temas referentes al Control de Puntos Críticos, Tecnología de Producción respetuosa con el medioambiente y Gerencia de Pymes. La razón dada por los
ejecutores es que la situación de las Pymes seleccionadas era precaria para este tipo de
capacitación. Esto se traduce en Deficiencia en la Identificación y Formulación del Proyecto.

RESULTADO 1.3: Completados, iniciados o revisados los procesos de legalización y adaptación a la normativa sanitaria del país a las pymes del grupo piloto.
(NIVEL DE CUMPLIMIENTO: MUY BAJO)
Al finalizar el Proyecto, y al momento de esta evaluación, aún no se ha logrado modificar
la situación legal de las PYMES participantes en el proyecto. Según opiniones expresadas
en la entrevista a los ejecutores del proyecto, esto se debió en parte a que los trámites
necesarios llevan mucho tiempo, y supero el tiempo de ejecución del proyecto.
La legalización no fue bien acogida por los beneficiarios de este proyecto, llegándose incluso a identificar a los Técnicos del Proyecto con los Inspectores del Ministerio de Salud.
No se les informó de los beneficios de estar legalizados, más bien consideraban que les
traería problemas en vista que tendrían que pagar impuestos y estar sujetos a inspecciones periódicas y multas.
La Cámara de Productores de Leche de Guatemala, puso a disposición de las Pymes Lácteas un Técnico para que les acompañara en este proceso.
RESULTADO 1.4: Proyecto ejecutado, justificado y publicitado en tiempo y modo.
(NIVEL DE CUMPLIMIENTO: BAJO)
La ejecución de este Proyecto no fue Eficiente ni Eficaz, por los comentarios antes mencionados. Se logró cumplir con los Informes de Justificación Intermedia y Justificación Final
con los correspondientes Anexos, de los cuales no dejaron soporte en las Oficinas de la
Cámara de Productores de Leche de Guatemala.
Se realizaron algunas promociones del Proyecto aprovechando visitas de supervisión o la
Asamblea General de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), en ciudad Guatemala en octubre 2009.
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4.3 Impacto
Los efectos de los componentes del Proyecto en su conjunto. Será interesante reflexionar
sobre los efectos causados no sólo en las comunidades de intervención, sino también en
las organizaciones que participan.
¿Cómo ha variado la relación entre las comunidades y las ONG,s contrapartes como
resultado de la ejecución de los proyectos?
¿En qué medida y cómo ha afectado la intervención al modo de vida de las personas
beneficiarias?
Impacto Económico – Mejora en la Productividad.
Teniendo en cuenta el concepto de PRODUCTIVIDAD, presentado anteriormente, y lo observado en las visitas de campo a dos Pymes Lácteas, puedo decir al respecto lo siguiente:
El proceso de “acompañamiento” a las Pymes orientó mejoras en el diseño y la
ubicación de los equipos para el procesamiento de la Leche. Dichas mejoras fueron realizadas por los propietarios con inversión propia, manifestando uno de
ellos que logró reducir desperdicios de leche al mejorar el proceso productivo.
Se mejoró también el tipo de envases para el almacenamiento, traslado, operación
y almacenaje de los productos lácteos, siguiendo siempre las recomendaciones de
los técnicos.
Se hicieron modificaciones en el local para evitar presencia de roedores e insectos.
No se pudo calcular si esto significó una mejora en los ingresos sobre las ventas,
pues ambas Pymes no tienen un sistema contable. La única que existe es para pagar los impuestos y los resultados no son los reales. Esto se hace con el objetivo de
no pagar muchos impuestos.
Aquí podemos observar cambios realizados en esta Planta de
Procesamiento:
Se establecieron 2 Niveles en la planta de Procesamiento.
Mejoramiento y pintura de paredes y techo.
Utilización de Envases adecuados.
Trabajadores con Botas, gabachas y cubre pelo.

ANTES
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Impacto Ambiental.
En visita de campo pude constatar que se han realizado mejoras amigables con el medio
Ambiente.

El Productor utiliza Bacterias biodegradadoras de los desperdicios orgánicos al realizar
limpieza de la Planta de Procesamiento. Eso le ha permito reducir los males olores de la
fermentación del Suero y de la Leche. Este luego lo deposita en un pozo de absorción. En
otro recipiente descarga los desperdicios de Suero y leche y lo vende para alimentos de
cerdos.
Impacto Social -Servicio de Laboratorio Clínico.
La Cámara de Productores de Leche de Guatemala, cuenta con un Laboratorio para el análisis microbiológico y físico-químico de la leche y sus derivados. No se logró conocer las
estadísticas propias del período de ejecución del proyecto, pero en lo que va de este año
2011, los resultados son:
Se han recibido 155 muestras en el laboratorio.
El número de personas que ha solicitado el servicio del laboratorio es de 19
En general se han solicitado 90 análisis microbiológicos y 109 análisis fisicoquímicos. Sin embargo, en total se han realizado 313 análisis, 200 análisis microbiológicos y 113 fisicoquímicos.

Tipo de prueba
microbiologica

No. de veces
que se ha
realizado

Rect. Tot mesófilos
Antibiograma
Coliformes totales
S. aureus

74
5
37
36

E.coli
Rect. Superficies

35
13

En cuanto a las pruebas microbiológicas realizadas, se observa claramente que el análisis
más solicitado es el de recuento total de mesófilos. Luego le siguen, con una incidencia bastante similar el análisis de coliformes totales,
detección de S. aureus, y la detección de E.coli.
Por último, se encuentra el análisis de recuento
de superficies y el que menos solicitud ha tenido, el antibiograma.
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En cuanto a las pruebas fisicoquímicas se observa que
el análisis general (determinación de: % de grasa,
%SNF, densidad, % lactosa, % proteínas, % agua adicionada, temperatura, punto de congelación, pH, conductividad y sales adicionadas) es el que se pide con
mayor incidencia. También se ha solicitado la determinación de acidez titulable, sólidos totales y reductasa, sin embargo la solicitud de dichos análisis no ha
sido significativa.

Tipo de prueba
Fisicoquímica

No. de veces
que se ha
realizado

El general
Acidez titulable
Sólidos totales
Reductasa

104
6
2
1

Otro servicio de Apoyo al sector lechero es la Unidad Móvil con que la CPLG. Esta hace
visitas al terreno, directamente a las Fincas y realiza algunos exámenes y extrae muestras
para ser procesadas en el Laboratorio Clínico de la CPLG o del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. No tuve acceso a informaciones estadísticas. Se les pidió que las mandaran por
correo electrónico, pero a la fecha de redacción del Informa no se recibió nada.

4.4 Pertinencia
Evaluar la adecuación de los objetivos y resultados de la intervención al contexto
económico, social y político del proyecto.
¿Los criterios de selección de las comunidades beneficiarias, fueron los más adecuados?
¿Se mantiene el interés en los servicios y productos creados por los proyectos?
¿Cuál es la razón que explica el logro de objetivos no previstos en la formulación (relacionados principalmente con el empoderamiento de los beneficiarios)?
Con respecto a los problemas detectados y las necesidades locales.
En el Análisis del Árbol de Problemas, se identificaron problemas claves de las Pymes procesadoras de Leche. Pero este proceso no fue participativo, no se involucraron a los Propietarios de las Pymes en la identificación de sus problemas y necesidades y en la búsqueda de soluciones conjuntas. Aunque los Objetivos Generales y Específicos son pertinentes,
las soluciones (Resultados) no fueron atractivas para los beneficiarios.
Adecuación a las prioridades de la Xunta de Galicia.
El plan director de la Cooperación Española menciona dentro de sus líneas estratégicas y
actuaciones prioritarias el apoyo a las pymes y micropymes a través de Programas de
formación en áreas relacionadas con la actividad empresarial, así mismo prioriza el apoyo
a pymes y micropymes del sector industrial, con particular atención a la industria agroalimentaria.
Esto se recoge así formulado en el EO3: Aumento de las capacidades económicas. En el
propio DEP del AECID se especifica, con nivel de prioridad 1, la Línea prioritaria: LE 3.a.

“Proyecto: Programa para el Fortalecimiento de Pequeños Procesadores de Leche en el
Suroccidente de Guatemala”

27

Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados
en el Plan Director.
Igualmente, el DEP para Guatemala de la UE señala como eje prioritario el desarrollo
económico y comercial. En el caso de la cooperación Gallega, el OES 2, es: Promoción del
tejido económico y productivo, desarrollado en la LE2.1. Mejora del Desarrollo económico
y productivo que garantice un aumento de calidad de vida de micro y pequeños productores y empresarios.
De acuerdo con este panorama, la Cooperación Gallega, teniendo en cuenta principalmente el ámbito rural, fomenta actuaciones en los siguientes ámbitos:
2.1. a). Apoyo a la transformación y la innovación tecnológica que signifique una mejora
en la productividad, competitividad, equidad de género, seguridad alimentaria, eficiencia y
calidad del capital humano en las áreas rurales y
2.1.c). Fomento a la creación y desarrollo de MIPYME locales y asociaciones de productores.
En cuanto a las prioridades transversales, el proyecto contempla a lo largo de toda la
ejecución la perspectiva de género y el enfoque medioambiente justificado en los apartados correspondientes.

4.5 Sostenibilidad
El grado en que los efectos de las acciones que integran el Proyecto perduran en el
tiempo una vez finalice el proyecto.
¿Qué estrategias se han planteado para mantener el desarrollo promovido por los
proyectos?, ¿funcionan?
¿Qué efectos han tenido los proyectos que sean sostenibles en el tiempo?
De manera general, se puede afirmar que sólo existen dos resultados que están siendo
sostenibles, como son los Servicios de Laboratorio Clínico y la Unidad Móvil.
En este año la CPLG ha firmado un Convenio para la Financiación de un Programa llamado:
Fortalecimiento Organizacional y Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena
Láctea. El Monto total del Programa es de US $ 703,977.00 Dólares. La Aportación del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) es de US $ 498,737.00 Dólares. La Contraparte
Local, asumirá el resto que equivale a US $ 205,240.00 Dólares. La duración del Programa
es de 2 años.
El Segundo Componente del Programa identificado como: Mejoramiento de la competitividad enfocada en aspectos de calidad y producción. Este componente toma en cuenta la
existencia del Laboratorio para la realización de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos.
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Hay otros Componentes que hacen referencia al Apoyo de la Transformación de la Producción, y del Fortalecimiento de la Base Asociativa de los Productores. Se desearía que
las Pymes participantes en el proyecto objeto de este informe, participen de este Programa que tiene duración de 2 años, pues actualmente la atención a las Pymes beneficiarias
ha quedado abandonadas, reducida a un contacto casual y que algunas de las veces solicitan la realización de exámenes de laboratorio.

29
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Conclusión I
Este Proyecto dejó en evidencia lo siguiente. “La Cámara de Productores de Leche de
Guatemala, no cuenta con personal calificado en la Identificación, Formulación, Ejecución, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Proyectos según la metodología del Marco
Lógico”. Consideramos que el Equipo responsable del Proyecto no logró una adecuada
Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP). La Ejecución fue “automática”, es decir, de cumplimiento de un Cronograma de trabajo, -aunque tuvieron atraso en la ejecución de algunas
actividades- sin analizar los efectos que va produciendo y las repercusiones que éstos
traen consigo. No se tuvo también en cuenta el mantener una concepción participativa de
la acción, sino una actitud meramente ejecutora del proyecto.
Como fortaleza, destacar que la CPLG ha participado en varias iniciativas legislativas, ostenta la Vice-Presidencia de la Federación Centroamericana de Lácteos (FECALAC) y participa en la Comisión de la Leche (COMLECHE) de Guatemala. En cuanto a la vinculación con
la población beneficiaria, la CPLG nunca había trabajado con pymes y micropymes lácteas.
El proyecto ha abierto un área de trabajo nuevo a la contraparte.

Recomendaciones
1.

Se debe de Fortalecer la Gestión del Ciclo del Proyecto, incluyendo el Método del
Marco Lógico. Algunas recomendaciones al respecto:

a. Es deseable, que las personas que participen como Ejecutores del Proyecto, tengan la
Cualidad y Calidad Técnica en la Gerencia de Proyectos Sociales y se involucren desde
el Inicio de la Gestión del Ciclo del Proyecto. La formación del equipo ejecutor, es clave para la gestión exitosa del proyecto.
b. El Proyecto generó como Resultado 1.1, un Diagnóstico del estado de situación de las
pymes lácteas de la zona suroccidente de Guatemala. Creemos que esto fue correcto,
pues “Un proyecto sin un diagnóstico adecuado corre el serio peligro de no generar
impacto alguno”7. No tuvimos acceso al Diagnóstico, y no sabemos si se elaboró una
Línea de Base. La línea de base debe reflejar el problema, de la población objetivo, al
momento del análisis y ser complementada con estimaciones sobre sus tendencias futuras.
c. La Ejecución es el momento decisivo del proyecto en su intervención transformadora
de la realidad. “Acertar en la configuración adecuada del órgano de dirección de un
proyecto resulta un aspecto clave ya que éste constituye la base de sus operaciones, el
eje de interlocución externa e interna y el soporte de coordinación general de la acción”8. La ejecución requiere por tanto:

7

Cohen y Martínez. FORMULACION, EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES. CEPAL
Manuel Gómez y Héctor Sainz. EL CICLO DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. CIDEAL. Pág. 56.
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i.

“Capacidad para programar, gestionar y coordinar las actividades y, sobre todo, para llevar a cabo una toma de decisiones adecuada.
ii.
Una concepción flexible y dinámica de la intervención, las pautas organizativas
y, en general, el empleo de los medios, a fin de poder reorientar todos aquellos
aspectos que aconseje la evolución del proyecto.
iii.
Receptividad para interpretar la relación que se establece entre la acción, los
efectos que éste produce y el significado de éstos para el proyecto”9.
d. El seguimiento es la actividad de análisis continuado de la ejecución del proyecto. Este
debe centrar su atención en todos los aspectos de la ejecución del proyecto que se
consideran relevantes. Debemos tener algunos criterios elementales:
i.
Se deben de elaborar informes de seguimiento con regularidad mensual donde se registre la evolución del Proyecto. Estos deben de ser elaborados por
todos los miembros del equipo ejecutor.
ii.
Debe también de elaborarse un informe de seguimiento financiero, donde se
presente el desempeño de la ejecución del Proyecto según el presupuesto
aprobado y según actividades.
iii.
Debe también de elaborarse un Informe de Seguimiento de la reacción de los
beneficiarios. “el seguimiento del contacto con el beneficiario es la clave para
que el seguimiento global del proyecto resulta un éxito. El seguimiento físico y
financiero (…) mide en general la provisión y suministro de servicios e insumos
del proyecto. Pero los administradores de proyectos también necesitan saber si
están aceptándose sus servicios y cómo están integrándose…”10
e. La Evaluación, en el momento de la ejecución del proyecto, es la fase en que se califica y se da u valor concluyente al conjunto de la acción que se ejecuta. Esta debe de
realizarse por lo menos de manera trimestral, semestral y anual. En este proceso deben de evaluarse el grado de cumplimiento de las Actividades, Resultados y de los Objetivos. Incluye la Evaluación de la Matriz del Marco Lógico. Este es un proceso que
debe de realizar todo el equipo ejecutor del proyecto.

2.

Fortalecimiento Institucional y Técnico de la CPLG en la Gestión del Ciclo del Proyecto.

Con las dificultades técnicas en la ejecución de este Proyecto, y con el Financiamiento de
un Programa a dos años con el FOMI-BID a iniciarse este año, se ve la necesidad de que
CPLG realice un Auto-Diagnóstico Institucional, una Reingeniería Institucional, o como
quiera llamarse, o Contrate una Consultora especializada en el Fortalecimiento de Instituciones Privadas sin Fines de Lucro para la realización de la misma.

9

IDEM Pág. 53.
Casley y Kumar K. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE AGRICULTURA. Madrid. 1990.
Pág. 55.
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Dicho diagnóstico debe incluir un Plan de Fortalecimiento Institucional, sobre todo en la
Gestión del Ciclo del Proyecto según la metodología del Marco Lógico. Esto conlleva la
necesidad de contratar personal con experiencia en la Gerencia de Proyectos de la Cooperación para el Desarrollo.
La CPLG no puede perder las oportunidades de Financiación que se le ofrecen. Debe demostrar que está debidamente capacitada, con el personal adecuado, con los equipos,
herramientas e instalaciones disponibles, y sobre todo con el deseo de cooperar para el
desarrollo del sector lechero de Guatemala.

3.

Oportunidad de trabajar en Beneficio de las Pymes Lácteas, desarrollando programas de Asistencia y Fortalecimiento Empresarial.

La CPLG está liderando procesos de apoyo a los Pymes lácteas. Sería deseable, que dentro
de su Estructura Institucional, creara un Departamento de Desarrollo Empresarial y Financiero al servicio de las Pymes Lácteas. Dicha recomendación se basa en que la CPLG ha
realizado las siguientes acciones:
Ha trabajado en el apoyo permanente en programas para la formación de cooperativas y asociaciones para el acceso a créditos y búsqueda de mercados.
Ha apoyado a más de mil productores de leche con programas capacitación y asistencia técnica.
Ha trabajando con la industria en la creación de políticas y estrategias de crecimiento de mercado de leche y lácteos nacionales (1996 a la fecha).
Ha liderado la elaboración del “Diagnóstico de la Cadena Láctea de Guatemala,
proyecto de asistencia técnica para la Cadena Láctea en Guatemala; (con apoyo
del UNOPS/PNUD) y en la Elaboración del Informe Final “Elaboración y Plan de Acción para el Fomento de la Competitividad del Sector Lácteo de Guatemala” (con
apoyo del BID);
Ha elaborado el Ante Proyecto de Ley para la Competitividad y Sostenibilidad de la
Cadena Láctea Nacional con el objeto de regular lo relativo a la coordinación, articulación e interrelación de los sectores institucionales que representan la Cadena
Láctea Nacional integrada por: la producción, el transporte, el acopio, la transformación, la comercialización y el consumo de lácteos a nivel nacional (2005.2008).
Cuenta con un laboratorio para análisis microbiológico y físico químico de la leche
y sus derivados, único en la República de Guatemala con una Unidad Móvil de
apoyo que está al servicio de los productores de leche y que puede extraer muestras directamente en las Fincas o en las Pymes Lácteas.
Con estos insumos y otros que se consideren pertinentes, con apoyo externo, ya sea a
través de sus Socios como han sido la Universidad de San Carlos, la Universidad Santiago
de Compostela, La Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) o contratando una Con-
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sultoría especializada, la CPLG, puede crear un Departamento de Desarrollo Empresarial y
Financiero en beneficio de las Pymes Lácteas.
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En Ecuador:

Santiago Donday. sdonday@aidsocial.com
CEL. +593.97.53.91.19

En Galicia:

c/ Salvador Allende nº 4 bis, 1º D

En Asturias:

15011 A Coruña - Galicia
T./F.+34.981.27.34.28

c/ Alvaro de Albornoz, 1 – 4º D
33207 Gijón – Asturias
TEL. +34.984. 39.23.57

Enrique Castro. ecastro@aidsocial.com

Fax. +34.984. 39. 25.37

TEL.+34.619.025.893
Luis Pemán. lpeman@aidsocial.com

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com

TEL+34.646.129.514

TEL. +34.619.026.091

