
BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN RURAL PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Utilización de Sistemas de Registros para el Seguimiento y 
Evaluación de proyectos de innovación y desarrollo

¿Para qué sirve?
Los sistemas de registros se utilizan para llevar un control y listado detallado de las 
actividades que se realizan en un determinado proyecto. Por tal motivo cumplen 
dos funciones fundamentales que son: i) informar: facilitando la toma de deci-
siones así como la proyección de resultados sobre las distintas fases o etapas del 
proyecto, ii) controlar: las labores realizadas para mejorar el rendimiento, tanto de 
personas como de materiales y procesos en busca de maximizar los resultados 
hacia la consecución de los objetivos planteados. Los registros sirven como un 
respaldo documental de todas las actividades que se llevan a cabo e inclusive 
de las erogaciones realizadas durante la vida de un proyecto. Por tal motivo, son 
también una herramienta de planificación muy práctica ya que permiten identificar 
tendencias así como realizar proyecciones sobre condiciones futuras que puedan 
llegar a presentarse.

¿Qué se debe hacer?
  En una hoja de papel detalle en primera instancia las principales actividades 

que se realizan y que deben ser medidas o evaluadas bajo un mecanismo de 
control. 

  Establezca la periodicidad de la realización de las anotaciones de control y la 
persona encargada de realizar las mismas. 

  Según la periodicidad establecida comience a anotar los datos obtenidos de 
los distintos procesos, procurando ser en primera instancia, puntual y trans-
parente en la información que se anota. 

  De acuerdo a los objetivos, realice evaluaciones de control (auditoría) sobre la 
información que se anota.

  Utilice preferiblemente programas de cómputo que facilitan la elaboración de 
hojas de registro así como el análisis de los datos que se obtienen de los 
distintos procesos. En este aspecto, el principal beneficio de la utilización de 
los mismos es el factor tiempo, ya que suponen que el usuario requiere menor 
cantidad de tiempo en llenar la información bajo este formato que si fuera 
llevada de manera manual.
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  Desarrolle capacidades en técnicos y productores en el uso de registros.
  Utilice los registros para monitorear el alcance de objetivos propuestos y su 

posterior evaluación.
  Diseñe y realice una evalaución a los proyectos que le permita medir los logros 

alcanzados.
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Figura 1. Mejoramiento participativo y el uso de registros.
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