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I. INTRODUCCIÓN 

La consultoría denominada “Evaluación de Cadenas de Valor Priorizadas: Frutales y Ganadería para 

Determinar Uso del Agua (Cantidad y Prácticas) con Grupo Productivo Priorizado en la Región” se 

desarrolló del 18 de diciembre del 2017 al 08 de marzo de 2018, en el marco de ejecución de la 

primera fase (2017-2021) del Programa Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de 

Fonseca (PGHTR13GF), el cual es con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación COSUDE y su implementación es facilitada por el consorcio integrado 

por GFA Consulting Group GMBH, iDE y Ecopsis S.A.  

La consultoría tuvo como propósito la realización de manera participativa con actores claves del 

territorio vinculados a las cuencas, una evaluación de buenas prácticas de uso del recurso hídrico 

en actividades agropecuarias de alto consumo de agua, “con base a cadenas priorizadas” que 

orienten la toma de decisiones y acciones en cuanto al uso racional del recurso hídrico y la 

inversión hídrica en sistemas productivos. Para cumplir con el objetivo propuesto se solicitaron y 

prepararon los siguientes productos: 

 Producto 1: Guía de caracterización de sistemas productivos primarios de las cadenas 

priorizadas con énfasis en el análisis de la demanda, disposición y costo-beneficio 

vinculado al uso del recurso hídrico. 

 Producto 2: Documento “Evaluación de buenas prácticas sobre uso racional del recurso 

hídrico que orienten la inversión”. 

 Producto 3: Inventario sistematizado de perfiles de proyectos existentes que respondan a 

buenas prácticas en sistemas productivos e identificar posibles fuentes de financiamiento 

(público y privado). 

 Producto 4: Guía de elegibilidad y priorización de proyectos de inversión para 

incorporación de buenas prácticas hídricas en sistemas productivos prioritarios en las tres 

cuencas. 

 Producto 5: Manual administrativo de ejecución de fondos concursables. 

En el presente informe se describe de manera general, la metodología desarrollada, las actividades 

realizadas, los resultados alcanzados para cada uno de los productos. Asimismo, se presentan 

recomendaciones generales para el Programa. 
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II. METODOLOGÍA DESARROLLADA 

Para el desarrollo de la consultoría se desarrollaron 11 pasos principales los cuales se describen a 

continuación: 

1. Reuniones iniciales con el equipo coordinador de la consultoría para discusión de 

metodología y plan de trabajo.  

2. Revisión de información secundaria relevante para cada producto. 

3. Preparación de instrumentos para el registro de la información primaria. 

4. Entrevistas bilaterales con actores claves de sistemas productivos de la Región 

5. Taller de validación de instrumento sobre sistemas productivos e identificación de 

experiencias exitosas sobre uso racional de agua en la Región Golfo de Fonseca  

6. Visitas a campo a nivel explotaciones  

7. Desarrollo de reuniones con otras empresas consultoras que realizan trabajos para el 

Programa con el propósito de armonizar criterios de conceptualización del guía de 

elegibilidad y manual administrativo. 

8. Identificación, priorización y localización de potenciales inversiones en sistemas 

productivos. 

9. Organización y análisis de la información. 

10. Presentación y discusión de los resultados. 

11. Preparación de Borradores de documentos por cada producto. 

12. Taller de validación de los productos obtenidos en la consultoría de sistemas productivos 

con los socios locales para recibir retroalimentación sobre los mismos y hacer los ajustes 

pertinentes. 

Para el registro de la información primaria con actores claves y productores, se prepararon cinco 

instrumentos: (1) entrevista semi-estructurada-actores claves-sistemas productivos, (2) encuesta 

de sistemas de productivos y evaluación de buenas prácticas de uso racional del agua, (3) 

Instrumento para medir el nivel de aplicabilidad  de buenas prácticas sobre el uso racional del 

agua en el contexto de la Región 13 Golfo de Fonseca, (4) ficha de potenciales inversiones en 

proyectos de sistemas productivos, y (5) instrumento de evaluación sobre los productos obtenidos 

en la consultoría de sistemas productivos. 
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El proceso de realización de entrevistas se desarrolló a dos niveles: Los instrumentos (1) y (3) se 

aplicó a actores claves en sistemas productivos de la Región 13 Golfo de Fonseca.  

Para el registro de la información primaria a nivel explotaciones, se realizó una selección de fincas 

que fueran representativas de los sistemas de productivos más comunes en la Región 13 Golfo de 

Fonseca. Igualmente, en este caso se contó con el apoyo de los actores claves para contactar los 

propietarios. Incluso, en algunos casos las visitas de campo se hicieron en conjunto con los actores 

claves de cada rubro estudiado. 

Por su parte, para el inventario sistematizado de perfiles de proyectos existentes que respondan a 

buenas prácticas en sistemas productivos fue un proceso participativo el que estuvieron 

involucrados los actores claves y líderes municipales del territorio vinculados a las cuencas.  
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III. ACTIVIDADES Y RESULTADOS POR PRODUCTO 

3.1. Producto 1: Guía de caracterización de sistemas productivos primarios de 

las cadenas priorizadas con énfasis en el análisis de la demanda, 

disposición y costo-beneficio vinculado al uso del recurso hídrico 

Este primer producto tiene por objetivo la caracterización de sistemas productivos de alto 

consumo de agua, “en base a cadenas priorizadas” que orienten la toma de decisiones y acciones 

en cuanto al uso racional del recurso hídrico en la Región 13 Golfo de Fonseca.  

La preparación del documento se desarrolló de manera participativa (tanto la validación de 

instrumentos de recolección de información, así como la validación mismo documento) con 

actores claves del territorio vinculados a los sistemas productivos de la Región 13 Golfo de 

Fonseca. Igualmente, la caracterización de los sistemas productivos se realizó a través de la 

revisión de fuentes secundarias y una encuesta a productores de los diferentes rubros estudiados.  

En un primer momento de la metodología, el proceso contempló el desarrollo de entrevistas 

bilaterales con un total de 15 responsables de programas y proyectos (Surcompite, La Sureñita, 

Swisscontact, EMPRENDESUR, ADESUR, Paisajes Productivos, UTPR, SAG, DICTA, AGACH, Mesa 

Sectorial de Ganadería Sostenible y Academia) con el fin de validar las cadenas priorizadas, y 

también para caracterizar de manera genérica los sistemas de producción estudiados. En segundo 

lugar, se aplicaron 25 entrevistas directas a productores para la recolección de información 

primaria, y de esta forma complementar la caracterización de los sistemas productivos estudiados.  

El documento de “Caracterización de sistemas productivos con énfasis en el análisis de la 

demanda, disposición y costo-beneficio vinculado al uso del recurso hídrico” incorpora aspectos 

relacionados con: (1) Descripción del contexto territorial y climático de la Región 13 Golfo de 

Fonseca, (2) Caracterización de sistemas productivos primarios (ganadería vacuna, porcino de 

engorde, tilapia, marañón, melón, sandía y caña de azúcar) con énfasis en demanda, disposición y 

costo-beneficio vinculado al uso del recurso hídrico , y (3) Propuesta de buenas prácticas de 

producción para el uso efectivo del agua en cada rubro estudiado.  
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En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los sistemas de producción predominantes en los siete 

rubros estudiados.  

Cuadro 1. Sistemas de producción predominantes en la Región 13 Golfo de Fonseca en siete 

rubros estudiados.  

 

 

En la Figura 1 se representa la demanda hídrica1 anual (en millones de metros cúbicos) de los 

diferentes rubros estudiados. Se puede observar que los cultivos de agroexportación (caña, melón 

y sandía) son los que mayor demanda presentan en la Región. Con menor demanda continúan los 

rubros de la ganadería y la tilapia. Finalmente, los rubros de marañón y porcino son los que tienen 

una baja demanda hídrica.  

                                                             
1 La demanda hídrica de los cultivos (caña de azúcar, melón, sandía) fue determinada sobre todo a partir del 
modelo CROPWAT; éste es un software desarrollado por la FAO utilizado para el cálculo de los 
requerimientos de agua del cultivo y sus requerimientos de riego en base a datos del cultivo y datos 
climáticos de la Región 13 Golfo de Fonseca. Para el resto de los rubros, la demanda hídrica fue calculada en 
base a bibliografía científica de los sistemas de producción en el contexto tropical.  

Rubro Sistema de producción predominante 

Ganadería vacuna  Extensiva o marginal  

Porcino de engorde  Extensivo o de traspatio 

Tilapia  Artesanal  

Marañón Extensivo o marginal  

Melón  Tecnificado  

Sandía Tecnificado  

Caña de azúcar  Tecnificado  
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Figura 1. Demanda hídrica anual (Hm3) de los rubros estudiados en el contexto de la R13. 

 

El proceso para el desarrollo de la caracterización se realizó entre el 18.12.17 y el 28.02.18 

 

3.2. Producto 2: Documento “Evaluación de buenas prácticas sobre uso 

racional del recurso hídrico que orienten la inversión” 

La evaluación de buenas prácticas de producción para el uso efectivo del agua en la Región 13 

Golfo de Fonseca, tiene por objetivo evaluar una serie de buenas prácticas sobre el uso racional 

del recurso hídrico en sistemas productivos que orienten la inversión por parte del PGHTR13GF y 

otros proyectos relacionados con la GIRH que se están ejecutando en la Región 13 Golfo de 

Fonseca. 

En general, el proceso de elaboración del documento contempló una serie de entrevistas 

bilaterales con actores claves para la pre-identificaron de varias buenas prácticas de producción 

para el uso efectivo del agua en la Región 13 Golfo de Fonseca. Posteriormente, a través de un 

taller con actores claves se evalúo el nivel de aplicabilidad (mediante una encuesta) de una serie 

Caña 185.75

Melón 32.15

Sandía 5.89

Ganadería 5.26

Ti lapia 0.66
Marañón 0.16

Porcino 0.047
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de tecnologías que se agrupaban en cada buena práctica identificada. Se midió el grado de 

aplicabilidad con una serie de afirmaciones utilizando una escala Likert equilibrada de valoración 

ordinal de 1 a 5 (1: nada aplicable, 2: poco aplicable 3: aplicable, 4: bastante aplicable y 5: muy 

aplicable).  Finalmente, se hicieron diferentes visitas de campo para corroborar el nivel de 

aplicabilidad de las tecnologías que a juicio de los actores claves son las que se deberían de 

implementar en los sistemas productivos estudiados.  

A juicio de los actores claves, las buenas prácticas que tienen aplicabilidad en los sistemas 

productivos estudiados en el contexto de la Región 13 Golfo de Fonseca, son las siguientes:  

1. Cosecha de agua  

2. Eficiencia en el riego 

3. Conservación de la humedad en el suelo 

4. Optimización del uso agua 

5. Intensificación sostenible de la producción agropecuaria 

A continuación se describen las tecnologías que a juicio de los actores claves responden a cada 

una de las buenas prácticas priorizadas.  

Buenas prácticas sobre uso racional del 

recurso hídrico 

Tecnologías que responden a la buena 

práctica priorizada  

Cosecha de agua  Represas pequeñas/diques en riachuelos y 

quebradas, Lagunas de tierra compactada, 

Lagunas revestidas con geomembrana, Pilas 

ferrocomento y tinacos plásticos.  

Eficiencia en el riego  Riego por goteo y riego por aspersión de ultra 

baja presión.  

 

 

 

 

Conservación de la humedad en suelo  

Sistemas agroforestales y silvopastoriles, 

reforestación áreas de recarga, protección de 

bosques riparios o de la ribera de ríos y 

quebradas, cobertura viva en el suelo, 

cobertura muerta en el suelo, liberación de 

áreas no aptas para actividades agropecuarias  

Lluvia sólida (polímero) y método línea clave 
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“keyline” 

 

 

 

 

 

 

Optimización del uso del agua  

Registro de precipitación, uso de bebederos 

en las explotaciones pecuarias, revestimiento 

de canales de riego. medición de húmedas de 

suelo, análisis de la calidad del agua, aforo de 

fuentes de agua, supervisión de equipos de 

riego en tiempo real (GPRS), reutilización de 

aguas residuales, registro de agua por áreas de 

siembra, lagunas de oxidación, uso de 

productos a partir de nanotecnología para 

reciclar la carga de materia orgánica de los 

estanques mediante la producción de 

alimento natural.  

 

 

Intensificación sostenible de la producción 

agropecuaria 

Diversificación de cultivos, uso de abonos 

orgánicos, implementación de pasturas 

mejoradas, implementación de cercas vivas, 

conservación de pastos y forrajes, no-quema, 

cero laboreo, uso de protectantes en el follaje, 

perforación de pozo, agricultura protegida 

(invernaderos) y producción de biogás 

 

Las tecnologías que presentaron los mayores valores promedio del grado en que, a juicio de 20 

actores claves tienen mayor aplicabilidad en la zonas medias y altas de la Región 13 Golfo de 

Fonseca son las siguientes: el riego por goteo, la implementación de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, la reforestación de zonas de recarga hídrica, la conservación de pastos y forrajes, la 

implementación de pasturas mejoradas, la protección de bosques riparios, la implementación de 

cercas vivas en los linderos de las explotaciones, el uso de abonos orgánicos, el registro de 

precipitación, el uso de bebederos en las explotaciones pecuarias, la práctica de la no-quema, la 

implementación de diques en quebradas y riachuelos, el uso de cobertura viva, el revestimiento 

de canales de riego, la medición de humedad en el suelo y el análisis de la calidad de agua. 
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El proceso para el desarrollo de la evaluación de buenas prácticas sobre uso racional del recurso 

hídrico se realizó entre el 03.01.18 y el 28.02.18. 

3.3. Producto 3: Inventario sistematizado de perfiles de proyectos existentes 

que respondan a buenas prácticas en sistemas productivos e identificar 

posibles fuentes de financiamiento (público y privado) 

El “inventario sistematizado de perfiles de proyectos existentes que respondan a buenas prácticas 

en sistemas productivos” tiene por objetivo registrar y describir las potenciales inversiones, que 

servirán de base, para el desarrollo de un proceso de preparación y presentación de proyectos, 

como parte del mecanismo de “fondos concursables”, que será implementado por el PGHTR13GF. 

El inventario comprende una sistematización de perfiles de proyectos existentes que respondan a 

buenas prácticas en sistemas productivos priorizados. Este inventario se ha construido en 

conjunto con actores claves que tienen incidencia en la Región 13 Golfo de Fonseca, con especial 

énfasis en los 25 municipios priorizados para la implementación del programa durante la primera 

fase. Además, se realizaron diferentes visitas de campo a diferentes grupos productivos de la 

Región para recopilar algunas demandas prioritarias.  

El Inventario se encuentra organizado por cada una de las tres cuencas priorizadas por el 

Programa.  

La información relacionada con las potenciales inversiones en Sistemas Productivo se presenta en 

una Ficha descriptiva, la cual contiene información relacionada con: 

1. Idea del proyecto productivo 

2. Estado actual del proyecto  

3. Localización del proyecto  

4. Periodo para ejecutar el proyecto  

5. Potencial proponente  

6. Nombre y teléfono de la persona contacto  

7. Porcentaje de contrapartida  

8. Potencial fuente de financiamiento (alianzas)  
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El Inventario registra información de 30 potenciales propuestas e inversión que responden a 

buenas prácticas en sistemas productivos, de las cuales 12 (40% del total) corresponde a la cuenca 

Choluteca, 11 (37% del total) a la cuenca Nacaome, y 7 (23% del total) a la cuenca Sampile.  

Las principales inversiones en sistemas productivos priorizan las acciones de cosecha de agua 

(diques y lagunas), implementación de sistemas de riego por goteo en varios cultivos, 

implementación de biodigestores, pasturas mejoradas, mejoramiento de infraestructura 

productiva, fomento del cultivo de tilapia en estanques de geomembrana, uso de tecnologías 

limpias, uso de lluvia solida (polímero), entre otras. 

Los proponentes tienen un alto potencial para el establecimiento de alianzas para la 

implementación de proyectos productivos con otras organizaciones del territorio.  

El potencial de contrapartida en especie es alto (30% de aporte). Ninguno de los proponentes 

expresó tener dificultades para colocar recursos de contrapartida en especie. Además, existe gran 

apertura de las autoridades municipales para apoyar las diferentes iniciativas.  

El proceso para el desarrollo del Inventario sistematizado de perfiles de proyectos existentes que 

respondan a buenas prácticas en sistemas productivos se realizó entre el 18.12.17 y el 08.03.18. 

 

3.4. Producto 4: Guía de elegibilidad y priorización de proyectos de inversión 

para incorporación de buenas prácticas hídricas en sistemas productivos 

prioritarios en las tres cuencas 

La Guía de Elegibilidad y Priorización de Proyectos de Inversión para la Incorporación de Buenas 

Prácticas Hídricas en Sistemas Productivos Prioritarios, tiene por objetivo: Orientar el desarrollo de 

un proceso de presentación y selección de propuestas de inversión en sistemas productivos que 

tendrán la posibilidad de recibir financiamiento del PGHTR13GF.  

Las propuestas deben estar vinculadas a la Gobernanza Hídrica Territorial, y ser identificadas y 

formuladas por actores y organizaciones claves en la gestión y manejo del recurso hídrico en la 

Región 13 Golfo de Fonseca.  

Los objetivos específicos de la guía son: 
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 Definir el marco general para el desarrollo del concurso de fondos (fondo concursable) 

para el financiamiento de potenciales propuestas de proyectos a implementar por actores 

clave de los municipios priorizados.  

 Brindar orientaciones técnicas y metodológicas para el proceso de identificación y 

preparación de las propuestas a ser presentadas al concurso de fondos.  

 Proponer los criterios de elegibilidad y los criterios de selección que deben cumplir las 

propuestas de proyectos a ser presentadas.  

 Definir los gastos elegibles y no elegibles que se deben considerar en la preparación de las 

propuestas de inversión.  

 Proponer los mecanismos para el proceso de recepción y evaluación de las propuestas de 

inversión presentadas.  

El proceso para el desarrollo del Concurso de fondos, toma como antecedente, las potenciales 

ideas de inversión recogidas en el Inventario Sistematizado de propuestas de inversión en 

Sistemas Productivos Prioritarios, preparado como parte de los productos generados por la 

consultoría mencionada anteriormente. 

La Guía describe con un enfoque orientador todo el proceso que los beneficiarios elegibles tienen 

que seguir para aplicar a los fondos concursables, y que comprende las etapas de convocatoria, 

preparación y presentación de propuestas, evaluación y selección de las mismas, hasta culminar 

con el acta de adjudicación y la firma de convenios o cartas acuerdos. 

El documento de guía de elegibilidad y selección incorpora aspectos relacionados con: (1) Aspectos 

generales del concurso de fondos; (2) Tipo de proyectos y temas prioritarios; (3) Monto del 

concurso y de financiamiento a proyecto; (4) Proceso de postulación al concurso; (5) Plazo de 

ejecución de los proyectos; (6) Gastos elegibles y no elegibles para financiamiento del fondo 

concursable; (7) Gastos elegibles para cofinanciamiento con fondos de contrapartida; (8) Criterios 

de elegibilidad de las propuestas (cumple/no cumple); (9) Criterios para la selección de las 

propuestas de inversión; (10) Requisitos de las organizaciones beneficiarias elegibles; (11) proceso 

de evaluación y selección de las propuestas de inversión; (12) Notificación de resultados; (13) 

Firma de convenio, y (14) Seguimiento y monitoreo.  

Los temas prioritarios en Sistemas Productivos para la presentación de propuestas al concurso de 

fondos son: 
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1. Cosecha de agua  

2. Eficiencia en el riego 

3. Conservación de la humedad en el suelo 

4. Optimización del uso agua 

5. Intensificación sostenible de la producción agropecuaria 

El proceso para el desarrollo de la Guía de elegibilidad y priorización de proyectos de inversión 

para incorporación de buenas prácticas hídricas en sistemas productivos se realizó entre el 

10.01.18 y el 08.03.18 

3.5. Producto 5: Manual administrativo de ejecución de fondos concursables 

El Manual Administrativo de ejecución de fondos concursables en sistemas productivos, es un 

instrumento de apoyo administrativo en donde se establecen los procedimientos a seguir para una 

ejecución eficaz y eficiente de los recursos otorgados por el PGHTR13GF. 

La utilidad principal del Manual es orientar a las dos estructuras de toma de decisiones del 

PGHTR13GF, (Comité Directivo-CD y Comité Operativo-CO), a la Unidad de Gestión del Programa 

(UGP) y a las Organizaciones Administrativas de los Proyectos (OAP), a cerca de los procedimientos 

específicos a ser realizados en los procesos de gestión administrativa-financiera y de bienes y 

servicios en la ejecución de los fondos concursables. 

En el Manual se presenta la información ordenada sistemáticamente y está estructurado en seis 

secciones que se resumen a continuación:  

La sección I: Presentación, se explica el objetivo, propósito y alcance de este manual 

administrativo, quienes son los usuarios, lineamientos generales para realizar modificaciones, la 

vigencia del manual, uso y obligatoriedad.  

La sección II, explica qué es el programa y contiene una breve descripción del programa, objetivo, 

resultados, así como los costos y financiamiento.  

En La sección III, se listan las organizaciones elegibles que pueden postularse a los fondos 

concursables.  

En la sección IV, se detalla la estructura organizativa y funcional para la gestión del Programa.  
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La sección V, describe la gestión financiera y los procedimientos administrativos para desembolsos 

de los fondos concursables. 

La sección VI, se refiere a la gestión de adquisiciones y contrataciones de los proyectos financiados 

con los fondos concursables.  

La ejecución de los fondos concursables se realizará con base en lo establecido en los siguientes 

documentos normativos:  

 Documento del Programa (PRODOC) del PGHTR13GF aprobado por COSUDE.  

 Plan Operativo Anual (POA) aprobado por COSUDE y el Comité Directivo.  

 Políticas y condiciones establecidas en el Reglamento Operativo de PGHTR13GF.  

 Normas y Políticas del COSUDE en materia de adquisiciones y contrataciones.  

El proceso para el desarrollo del manual administrativo de ejecución de fondos concursables se 

realizó entre el 10.01.18 y el 08.03.18 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 La caracterización y la evaluación de BP en los sistemas productivos prioritarios deberán 

ser un punto de partida para realizar una estrategia de implementación de buenas 

prácticas sobre uso racional del recurso hídrico en la Región. 

 De acuerdo con las visitas de campo, en la Región Golfo de Fonseca, se han desarrollado 

iniciativas que, a pesar de responder a diversas buenas prácticas de producción para el uso 

efectivo del agua, se han enfrentado al reto de la multiplicación o masificación, es decir, 

un bajo escalamiento horizontal ya sea de prácticas de manejo de recursos naturales o de 

innovaciones en los sistemas productivos. Por ello, se deberá de explorar a profundidad 

cuales son los factores que influyen en la adopción de las diferentes tecnologías por los 

productores con el propósito de lograr una mayor masificación de las mismas. 

 Para el proceso de invitación a participar en el concurso de fondos, y la posterior 

preparación de las propuestas de inversión en Sistemas Productivos, debe ser considerado 

como prioritario el inventario de ideas de proyectos en sistemas productivos, debido a que 

fue construido de forma participativa con los actores claves de la Región. 
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 A juicio de los actores claves del territorio, es necesario que las capacidades de gestión de 

proyectos deben ser fortalecidas en el PGHTRGF, por medio de una unidad técnica 

especializada y/o consultora externa que apoye el proceso de difusión del concurso y la 

preparación de la propuesta de inversión en sistemas productivos a las organizaciones de 

base proponentes.  

 Considerar que la guía de elegibilidad y el manual administrativo del fondo concursable, se 

adapte a las capacidades (media y baja) de gestión de proyectos, de los potenciales 

proponentes.  

 Con base en la información de los actores, el periodo de ejecución de los proyectos no 

debe superar un periodo de 18 meses.  

 El inventario de potenciales propuestas de inversión en Sistemas Productivos debe ser 

complementado con el inventario de propuestas de conservación y manejo de recursos 

naturales y el inventario de Obras estratégicas, con el fin de contar con un panorama 

completo de las potenciales inversiones a desarrollar en el territorio. Lo ideal sería 

implementar proyectos pilotos en algunas microcuencas prioritarias en donde se 

implementen iniciativas de conservación en la parte alta y media de la microcuenca, obras 

estratégicas en la parte media-baja, y el potenciamiento de sistemas productivos 

sostenibles en la parte media-baja de dichos territorios.  

 Al tener poco personal administrativo el Programa para la gestión de los fondos 

concursables, una alternativa podría ser la tercerización de los Fondos con algún gestor 

financiero.  

 Para la implementación de las propuestas de inversión en Sistemas Productivos se 

recomienda la utilización de la metodología de gestión de cartera de proyectos por 

bloques, la cual permite una atención diferenciada que facilita el seguimiento, promueve 

el intercambio entre pares, garantiza la ejecución en el periodo establecido y agiliza la 

operación hacia la consecución de los resultados.  


