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Comisión de Acción Social Menonita

Proyecto Participación Ciudadana y Transparencia 
(por sus siglas en inglés)

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 
Humanos

Federación de Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo de Honduras

Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras

Impulsando Participación Ciudadana, Transparencia 
y Oportunidades Sociales

Organización Intermediaria de Servicios (por sus 
siglas en inglés)

Plataforma de Gestión de Información (por sus siglas 
en inglés)

Organización de Base Comunitaria

Organización No Gubernamental de Desarrollo.

Organización de Sociedad Civil

Plan de Monitoreo, Evaluación y Desempeño (por sus 
siglas en inglés)

Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo 

Internacional (por sus siglas en inglés)
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El objetivo de Programa Impactos, a través 
de su Proyecto Participación Ciudadana 
y Transparencia (CPRG, por sus siglas 
en inglés), es aumentar la transparencia y 
rendición de cuentas de entidades públicas 
mediante subvenciones a iniciativas de la 
sociedad civil.

Para cumplir estos dos objetivos, 
CPRG apoya técnica y $ nancieramente 
a cuatro organizaciones líderes de la 
sociedad civil: Fosdeh, CASM, Ciprodeh 
y Foprideh. Estas organizaciones se 
han constituido como Organizaciones 
Intermediarias de Servicios (ISO, por 

sus siglas en inglés), las que fortalecen 
las capacidades y destrezas de otras OSC 
y de entidades contraloras del gobierno 
en las áreas de incidencia en políticas 
públicas, fortalecimiento institucional, 
desarrollo organizacional, participación 
ciudadana, transparencia y rendición de 
cuentas. 

En vista que el rol de las ISO es brindar 
servicios de capacitación y asistencia técnica, 
Programa Impactos ha realizado un estudio 
de línea de base para comparar y medir su 
progreso anualmente, mensurando los 
niveles de satisfacción de los usuarios con 

respecto al desempeño de las ISO, lo cual 
permite identi$ car aprendizajes relevantes 
y buenas prácticas en el desarrollo de 
capacidades en transparencia y rendición 
de cuentas.

El presente documento re* eja los hallazgos 
de la medición inicial de desempeño de 
Fosdeh y Foprideh, que son las dos ISO 
que iniciaron su gestión en el año 2012.

I. Introducción

II. Metodología del Estudio 
La metodología se basa en la aplicación 
de encuestas de satisfacción a las 
personas que participaron activamente 
en los servicios de asistencia técnica 
y capacitación brindados por las ISO 
durante el año 2012. 

La encuesta se construyó con cada ISO 
en base a su oferta de servicios y se 

divide en dos secciones: a) Sección I: 
indaga el nivel de satisfacción con los 
servicios de capacitación recibida y b) 
Sección II: indaga el nivel de satisfacción 
con los servicios de asistencia técnica 
recibida. En ambas secciones se solicita 
a los encuestados valorar la utilidad 
práctica de los servicios recibidos a 
nivel personal e institucional.

El procesamiento de información 
se realizó en el so+ ware libre PSPP, 
con el cual se elaboraron cuadros de 
frecuencia de datos, desagregados de 
acuerdo al plan de análisis y formulas 
de$ nidas. 

2.1 Fórmula para el Procesamiento 
de Información

La fórmula para medir el índice de 
satisfacción de los usuarios de los 
servicios brindados por las ISO es la 
siguiente:

2.2 Muestra de la Población de Referencia

 Fosdeh: se entrevistó a 32 personas de un universo de 50 usuarios de sus servicios, por lo que se aplicó un 
factor de corrección de 10.50.

 Foprideh: se entrevistó a 47 personas de un universo de 80 usuarios de sus servicios, por lo que se aplicó con 
un factor de corrección de 9.24.

Este factor de corrección se aplicó a los resultados encontrados para efectos del análisis de los mismos. 

A =  (Número de personas satisfechas de capacitaciones
         Total de personas encuestadas

(

B =  (Número de personas satisfechas por asistencia técnica
         Total de personas encuestadas

(

Índice de satisfacción por ISO =  (A + B
2

(

Índice de satisfacción global =  (Índice Fosdeh + Foprideh
2

(
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Los resultados son presentados de forma comparativa 
entre las dos ISO: Fosdeh y Foprideh, en cuanto a las 
variables que son comunes a ambas. También las variables 
relacionadas al nivel de satisfacción de los usuarios se 
presentan en forma desagregada. Además, se presenta el 
Índice de Satisfacción de los usuarios de manera global y 
por cada ISO. 

El índice global de satisfacción de los usuarios (compuesto 
por los datos de Fosdeh + Foprideh) es de 79.98: 

III. Resultados Estudio de Línea de Base 
75.96 + 81.03

Índice de satisfacción Fosdeh =  ( 2

(

= 78.50

83.67 + 79.25
Índice de satisfacción Foprideh =  ( 2

(

= 81.46

78.50 + 81.46
Índice de satisfacción Global =  ( 2

(

= 79.98

3.1 Per! l de las Personas 

Participantes en el Estudio

Las personas bene& ciadas por las ISO 
durante 2012 mayoritariamente fueron 
hombres (61.01%) y en menor proporción 
mujeres (38.98%) (Grá& co N° 1).

Del total de personas consultadas, una 
quinta parte está conformada por jóvenes. 
Fosdeh es la ISO que reporta más personas 
mayores de 30 años, lo que podría estar 
condicionado por la temática que desarrolla 
(& nanzas públicas). En el caso de Foprideh, 
presenta 2.53% más de personas jóvenes. 

Ambas organizaciones enfrentan los 
desafíos de incorporar intencionadamente 
a población joven entre los usuarios de 
sus servicios, considerando que varias 
OSC socias de Impactos implementarán 
subvenciones dirigidas a juventud en 2014 y 
podrían demandar asistencia y capacitación 
para este segmento (Grá& co N° 2). 

Foprideh atendió a una población que se 
distribuye casi de forma equitativa entre 
OBC (38%), ONGD (36%) y organizaciones 
gremiales (23%). Estas cifras re; ejan la 
diversidad que compone la membresía de 
Foprideh. En Fosdeh la gran mayoría de 
personas pertenecen a OBC (66%), lo que 
responde a la estrategia de capacitación 
y fortalecimiento de OSC locales que 
conformaron los Observatorios Regionales 
promovidos por esta ISO. 

En ambas ISO se entrevistó a pocos 
funcionarios públicos, ya que en este 
primer año de implementación la inversión 
en capacitación y asistencia técnica se 
centró en mejorar las capacidades de las 
OSC (Grá& co N° 3).
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Cada ISO facilitó contenidos de capacitación según su área de experiencia. En el caso de Foprideh, los contenidos impartidos fueron: 
Ley de Acceso a la información Pública, Trasparencia, Rendición de Cuentas, procesos ciudadanos de auditorías sociales y estrategias de 
incidencia que la sociedad puede liderar para generar cambios en el desempeño de las entidades públicas. Según los contenidos recibidos 
y el nivel de satisfacción de los mismos, Foprideh obtuvo un índice de 92.91% y aplicando el factor de corrección queda en 83.67.

Tabla N° 1: Porcentaje de satisfacción de los usuarios con las capacitaciones impartidas por Foprideh por cada uno de los 

módulos desarrollados

Tabla N° 2: Porcentaje de satisfacción por capacitaciones impartidas por FOSDEH

3.3 Servicios de Asistencia Técnica 
Brindada por las ISO

A través de la asistencia técnica las OSC han 
accedido a aprendizajes sobre transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana 
y otros para potenciar aspectos de sus proyectos 
subvencionados y procesos de incidencia en 
políticas públicas.

Las principales características de la asistencia 
técnica brindada por las ISO son:

 El asesoramiento se realiza por una 
entidad especializada (ISO).

 Es una asistencia "a medida" que 
demanda una respuesta de las ISO.

 Tiene un contenido teórico-práctico 
basado en experiencias.

La prestación de asistencia técnica se ha dado 
a través de reuniones de trabajo, talleres, 
retiros, uso de medios digitales (teléfono, 
videoconferencia, correos electrónicos).

En el caso de Foprideh, el grado de satisfacción 
de los usuarios es de 88.49% y aplicando el 
factor de corrección queda en 79.25, siendo 
la modalidad de asistencia técnica mejor 
valorada los talleres de capacitación (Grá+ co 

En el caso de Fosdeh, los contenidos de las capacitaciones se centraron en la política + scal nacional y local, los procesos de elaboración y 
ruta del presupuesto municipal y la conformación de un Observatorio Ciudadano. Según los contenidos recibidos y el nivel de satisfacción 
de los mismos, Fosdeh obtuvo un índice de 86.46% y aplicando el factor de corrección queda en 75.96.

3.2 Servicios de Capacitación Brindados por las ISO

FOPRIDEH General Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Promedio 

Sa sfecho 12.77% 17.02% 17.02% 12.77% 17.02% 19.15% 15.96% 

Muy Sa sfecho 87.23% 76.6% 80.85% 80.85% 61.7% 74.47% 76.95% 

Total Capacitación 100% 93.62% 97.87% 93.62% 78.72% 93.62% 92.91% 

 

FOSDEH General Módulo 1 Módulo 2 Promedio 

Sa sfecho 40.63% 50.00% 46.88% 45.84% 

Muy Sa sfecho 46.88% 37.50% 37.50% 40.63% 

Total Capacitación 87.51% 87.50% 84.38% 86.46% 

En el caso de Fosdeh, el grado de satisfacción de los usuarios es de 91.53% y 
aplicando el factor de corrección queda en 81.03, siendo la modalidad de asistencia 
técnica mejor valorada la de medios digitales y asistencia telefónica (Grá+ co N° 7).
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3.4 Índice global de satisfacción
Para responder al indicador de referencia del Componente 
CRG, se estructuró el índice global de satisfacción sobre la base 
de las mediciones individuales de las ISO (Fosdeh y Foprideh), 
obteniendo un índice global de 79.98%.

Sobre este índice (línea de base) se han cuanti# cado las metas 
de desempeño de ambas ISO que iniciaron su funcionamiento 
durante el año 2012 (Fosdeh y Foprideh) de acuerdo al indicador 
de resultado 1.3 del PMEP del Proyecto CPRG: 

Tabla N° 3: Indicadores de desempeño de CPRG según PMEP

IV. Hallazgos 
4.1 Utilidad de las capacitaciones y asistencia técnica
Tomando en consideración que uno de los objetivos de las ISO es 
fortalecer a otras OSC, la valoración trata de establecer, desde una 
perspectiva personal y organizacional, cuál es la utilidad práctica de 
los conocimientos y experiencias de aprendizaje desarrolladas en el 
periodo de referencia. 

El 89.31% de las personas encuestadas opinaron que las capacitaciones 
recibidas “han sido útiles” (22.86%) y “bastante útiles” un (66.45%) 

(Grá# co N° 8):

La # gura de las ISO es nueva en el escenario de trabajo de la sociedad 
civil organizada, por lo que el apropiamiento de esta # gura requiere 
de un recorrido para establecer bases sólidas que generen una oferta 
y demanda + uida de sus servicios. 

De acuerdo a lo observado en la dinámica relacional de las OSC, es 
más visible y, hasta cierto punto aceptable, que los miembros de las 
OSC participen en eventos de capacitación; pero cuando se trata de 
acudir entre organizaciones a solicitar asesoría y asistencia técnica  en 
temas particulares el proceso es difuso y pocas OSC aceptan que han 
recurrido en busca de ayuda.  La mayoría de las personas consultadas 
(59.38% para Fosdeh y 87.23% para Foprideh) reportaron que sus 
demandas hacia las ISO fueron, en promedio, de 0 a 5 veces en el 
periodo de referencia para el estudio.

A juicio de los usuarios, la asistencia técnica brindada por las ISO 
es un servicio que facilita la transferencia de información y el 
aprendizaje por experiencia para potenciar la mejora continua de sus 
organizaciones y la conducción de procesos de incidencia en políticas 
públicas. 

Uno de los desafíos identi# cados en esta línea de base es la necesaria 

4.2 Asistencia Técnica: demanda y modalidades de 

atención

concertación entre las OSC y las ISO sobre el concepto de 
“asistencia técnica” en el marco de la Comunidad de Práctica que 
está en construcción y es impulsada por Programa Impactos y las 
ISO. Se espera que la dinámica de oferta y demanda de servicios 
será más + uida en este periodo cuando las OSC se apropien de la 

Comunidad de Práctica (Tabla N° 4):

Tabla N° 4: Frecuencia de asistencia técnica 

demandada por las OSC 

 FOSDEH FOPRIDEH 

0 a 5 veces 59.38% 87.23% 

6 a 10 veces 28.13% 8.51% 

11 a 15 veces - 2.13% 

más de 15 - 2.13% 

No contesto 12.5% - 

Total 100% 100% 

Objetivo 1: Mejorada la efectividad de las organizaciones de la sociedad civil para incidir en la transparencia 
y rendición de cuentas de las instituciones públicas 
 

 

Indicador Método, 
frecuencia de 
recolección de la 
información. 
Frecuencia de 
reporte. 

Línea de 
base 

  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Meta para 
vida del 

programa 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 1

.3
 

Mejorada la 
capacidad de 
prestación de 
servicio de las 
ISO para 
capacitar y 
acompañar a 
otras OSC 
 

Método de 
recolección: 
MIS y encuestas de 
satisfacción de 
clientes 

La línea de 
base se 

levantará en 
el primer 

año de inicio 
de 

operaciones 
de las ISO 

Meta (% de 
incremento) 

 Línea 
de base 

10% 13% 15% 15% 

Frecuencia: anual Actual  79.98 87.97 90.37 91.97  

Reporte y análisis: 
anual 

Varianza       
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V. Conclusiones y Recomendaciones

 El punto de referencia para el presente estudio de línea de 
base es el Plan de Monitoreo y Evaluación (PMEP) del Proyecto 
CPRG, especí# camente el indicador “mejorar la capacidad de las 
organizaciones intermediarias de servicios como proveedoras de 
servicios de asistencia técnica y capacitación”.

 Con cada ISO se construyó un modelo de encuesta apropiado 
a su oferta de servicios, en la cual los participantes valoraron la 
utilidad práctica de los servicios recibidos a nivel personal e 
institucional. 

 La encuesta se aplicó al # nalizar el ciclo de subvenciones 
2012-2013 a las personas que participaron de forma constante en 
las capacitaciones y que hubiesen recibido asistencia técnica para 
sus procesos de auditoría social, investigación para la incidencia, 
campañas de información pública, conformación de observatorios 
ciudadanos, entre otras intervenciones subvencionadas por 
Programa Impactos.

 El grupo de informantes clave consultados estaba formado 
por una muestra representativa de los usuarios de los servicios. 

 Del total de personas consultadas, una quinta parte está 
conformada por personas jóvenes. Fosdeh es la ISO que reporta 
mayor porcentaje de personas mayores de 30 años, lo cual se 
relaciona por la temática desarrollada por esta OSC (# nanzas 
públicas). Foprideh presenta una ligera diferencia de 2.53% más de 
personas jóvenes que Fosdeh. Ambas organizaciones enfrentan el 
desafío de incorporar intencionadamente a población joven entre 
los usuarios de sus servicios de capacitación y asistencia técnica, 
sobre todo considerando que varias OSC estarán implementando 
subvenciones dirigidas a la juventud durante 2014 y podrían 
demandar asistencia y capacitación para atender a este segmento 
poblacional en los temas de su competencia.

 La mitad de los informantes consultados representan a 
Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). Foprideh atendió a 
una población que se distribuye casi equitativamente entre OBC 
(38%), ONGD (36%) y organizaciones gremiales (23%). Fosdeh 
atendió en su mayoría a ususarios de OBC (66%), lo que responde 
a la estrategia de capacitación y fortalecimiento de OSC locales 
para conformar los Observatorios Regionales promovidos por esta 
ISO. En ambas ISO se entrevistó a pocos funcionarios públicos, 
ya que para este primer año de implementación la inversión 
en capacitación y asistencia técnica se centró en mejorar las 
capacidades de las OSC.

 El Índice Global de Satisfacción es de 79.98%. Cuando el 
dato se desagrega por ISO Foprideh alcanza un índice de 92.91% 
y Fosdeh de 86.46%. Esto da el punto de partida para las futuras 
mediciones y, de acuerdo a las metas establecidas, existe un margen 
razonable para lograr los incrementos de 10%, 13 % y 15% para los 
próximos años de subvención de las ISO:

 La # gura de las ISO es nueva en el escenario de trabajo de 
la sociedad civil organizada y el apropiamiento de esta # gura, 
con sus bene# cios, retos y desafíos, requiere de un recorrido para 
establecer bases sólidas que generen una oferta y demanda / uida 
de sus servicios. La Asistencia Técnica brindada por las ISO es un 
servicio que facilita la transferencia de información y la vivencia 
de situaciones de aprendizaje propias de su quehacer en temas de 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana 
para potenciar aspectos de mejora continua de sus organizaciones 
y de la conducción de procesos de incidencia en políticas públicas. 

 Las modalidades de prestación de estos servicios son: 
reuniones presenciales de trabajo; eventos grupales, como talleres 
y retiros; uso de medios digitales: teléfono, videoconferencia y 
correos electrónicos. 

 Uno de los desafíos que surge como producto de esta línea de 
base es la necesaria concertación entre las OSC y las ISO sobre el 
concepto “asistencia técnica” en el marco de una Comunidad de 
Práctica que está en construcción y es impulsada por el Programa 
Impactos y las ISO. Una vez que las OSC y las mismas ISO se 
adhieran al concepto, la dinámica de oferta y demanda de servicios 
será más / uida, de acuerdo a las tendencias observadas en este 
primer año de operaciones de las ISO. 

 En cuanto a las audiencias consultadas, se sugiere que en las 
próximas mediciones se destine un segmento para participantes 
del sector público con el propósito de conocer sus niveles de 
satisfacción en alineamiento con las estrategias y prioridades 
acordadas entre Programa Impactos y las ISO. 

Línea de base 2013 2014 2015 

2012 
Incrementos anuales 

10% 13% 15% 

79.98 87.97 90.37 91.97 
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