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PRESENTACION 

Este documento es una guía práctica de apoyo para el trabajo de los profesionales y 

técnicos encargados de monitorear la ejecución de proyectos o programas agrícolas, 

pecuarios y otras. 

 

El monitoreo es una herramienta de gestión para controlar el avance de los proyectos en 

ejecución, según la idea básica de comparar su desempeño efectivo con los planes, y 

medir los resultados reales en función de los previstos. 

 

El monitoreo es parte integrante de la ejecución de proyectos, no siendo más que una 

forma para controlar el avance de los proyectos en forma eficaz y proporcionar 

información sistemática, uniforme y fiable sobre el avance de los mismos. 

 

Una vez establecido, el plan de  monitoreo le ahorra tiempo y trabajo al jefe o al 

supervisor del proyecto,  facilita el control y preparación de los reportes 

correspondientes. 

 

Proporciona información para presentarla ante las entidades financieras, en reuniones 

periódicas y para realizar reportes mensuales del avance físico y financiero. 

 

Facilita una base para la toma de decisiones sobre las modificaciones que sea necesario 

hacer al proyecto, ya que tal vez haya que reajustar la utilización de recursos, modificar 

la escala de prioridades e introducir actividades nuevas. Así se le da mayor flexibilidad 

y agilidad a la gestión del proyecto. 
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1. ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

Es la planeación, organización, dirección y control de los recursos para lograr un objetivo a 

corto plazo. 

También se dice que la administración de proyectos ocurre cuando se da un énfasis y una 

atención especial para conducir actividades no repetitivas con el propósito de lograr un conjunto 

de metas. 

Esta actividad es llevada a cabo por un conjunto de administradores que actúan como agentes 

unificadores para proyectos particulares, tomando en cuenta los recursos existentes, tales como 

el tiempo, materiales, capital, recursos humanos y tecnología. 

La gestión es la acción y el efecto de administrar o como la acción principal de la 

administración, es decir, gestión y administración son términos complementarios y deben ser 

entendidos como parte de un proceso integral. 

Por tanto, la gestión es el proceso mediante el cual el gerente o jefe de proyecto determina las 

acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, necesidades detectadas, 

cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios de mandos o 

necesarios y la forma como se realizaran estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que 

se lograran. 

2. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION 

La administración de proyectos implica una gran importancia, por lo que es usada en una gran 

diversidad de campos; desde Proyectos Agrícolas, Ganadería, Piscicultura, Unidades Educativas, 

Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs), Minería, Hidrocarburos, en la dirección de 

instituciones públicas y privadas, etc. 

Los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos al mercado, las 

cambiantes exigencias de los consumidores de productos, entre otras cosas, incrementan el 

fluido de operaciones en una organización, provocando que los métodos  administrativos 

convencionales sean inadecuados. Por esta razón la administración de proyectos es importante, 

ya que ofrece nuevas alternativas de organización. 

3. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION 

La administración general, como la administración de proyectos en particular, se norman por principios que 

son el fruto de la experiencia en el manejo institucional y  

que según el carácter de la institución de que se trate se priorizan unos u otros. En el contexto de 

la Administración de proyectos destacamos los siguientes: 
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 División del trabajo: En función a los objetivos y necesidades del proyecto o empresa. 

Tiene por objeto llegar a producir más y mejor con el mismo esfuerzo. 

 Autoridad y Responsabilidad: Es esencial en toda institución que alguien asuma el rol de 

autoridad responsable de la misma. Esta autoridad puede ser  permanente o transitoria, e 

investirse del suficiente poder. 

 Disciplina: Entendida como respeto al reglamento de trabajo 

 Orden: La adecuada distribución y el uso conveniente de la infraestructura y recursos, 

constituye el orden material. La organización y sincronización del accionar de las personas 

para su mejor desempeño, constituye el orden social. 

 Estabilidad: En la tenencia del cargo o puesto siempre que cumpla los deberes con 

idoneidad 

 Equidad: Trato de benévolo y justiciero de los administradores hacia sus  subalternos 

 Iniciativa: El administrador debe permitir a sus subalternos el ejercicio de las más sutiles 

satisfacciones que el hombre inteligente puede experimentar. 

 Espíritu de grupo: Como materializado del ideal de “la unión hace la fuerza”. Proporciona 

el trabajo en grupo 

Estos principios son validos en la administración moderna. Todo administrador, público o 

privado, debe conocer y practicarlos flexiblemente en razón de su realidad 

4. ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 

4.1 Concepto de Institución 

Es un ente a través del cual se busca lograr ciertos objetivos concretos , puede tratarse de una 

empresa, un gremio, OECAs, etc. 

4.3 Efecto de la Administración 

La administración permite integrar los recursos y las acciones destinadas a lograr las metas y 

objetivos de la institución 
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5. FUNCIONES BASICAS DE LA ADMINISTRACION 

La administración procura siempre el máximo aprovechamiento de los recursos, mediante su 

utilización eficiente. Las principales funciones de la administración se engloban en dos: en la 

mecánica (planificación, organización) y en la dinámica (dirección,  control y evaluación): 

 Planificación 

Durante la planeación se decide anticipadamente qué, quién, cómo, cuándo y por qué se hará el 

proyecto. Las tareas más importantes de la planeación son determinar el status actual de la 

organización, pronosticar a futuro, determinar los recursos que se necesitarán, revisar y ajustar el 

plan de acuerdo con los resultados de control y coordinar durante todo el proceso de planeación. 

 Organización 
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