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Objetivo de la sesión
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 Introducir el sistema de monitoreo y evaluación, y sus procedimientos, para el 
Fondo común del Movimiento SUN 

 Iniciar el proceso para alinear, mejorar y poner en marcha las herramientas de 
monitoreo y evaluación de los beneficiarios



El sistema de monitoreo y evaluación del Fondo común del 
Movimiento SUN se propone responder lo siguiente:
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1. ¿Se realizaron de forma oportuna las actividades y los servicios planificados por el Fondo 
común de modo de garantizar la calidad?

2. ¿Qué cambió (resultados a gran escala) en el ámbito nacional/subnacional respecto de los 
resultados del proyecto de Fondo común del Movimiento SUN?

i. Planificación y legislación SMART; 
ii. gestión de recursos financieros; 
iii. implementación y rendición de cuentas eficaz.

3. ¿Cuáles fueron los logros del proyecto del Fondo común? ¿De qué manera contribuyeron los 
logros del Fondo común con los cambios nacionales/subnacionales sobre los 
resultados/Fomento de la Nutrición?

4. ¿Cuáles fueron los principales retos y las lecciones aprendidas?

5. ¿Cuáles son las probabilidades de que los logros obtenidos por el Fondo común continúen una 
vez finalizado el período del proyecto?



Fondo común 2018-2019            
del Movimiento SUN

Parte II:  Introducción a 
las pautas de 
planificación, monitoreo y 
presentación de informes 
para los beneficiarios del 
Fondo común del 
Movimiento SUN



Propósito
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 Brindar recomendaciones 
sobre los procedimientos, 
requisitos y plantillas para 
implementar un sistema de 
planificación, monitoreo y 
presentación de informes 
para los beneficiarios del 
Fondo común.



Objetivos
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1. Mejorar la planificación y la elaboración de presupuestos acorde a los 
resultados;

2. monitorear el proceso, la calidad y los tiempos de las actividades 
realizadas y de los servicios prestados; 

3. monitorear los resultados —en particular, los productos y los resultados 
a corto plazo que llevan a resultados— desagregando los datos por 
género y edad siempre que sea posible;  

4. brindar apoyo a los beneficiarios, la UNOPS y el Secretariado del 
Movimiento SUN y de la Red de la sociedad civil para que puedan tomar 
decisiones con fundamento y a tiempo; 

5. documentar lecciones y buenas prácticas; 
6. promover la gestión y el intercambio de conocimientos.  



9 Fondo común del Movimiento SUN (Ventana 1): Procedimientos de monitoreo y presentación de informes 

*A lo largo del proyecto, se realizarán 
aproximadamente dos visitas de campo por país.  

Nota: se revisará ligeramente la fecha 
mencionada durante la ejecución del proyecto. 

2] La UNOPS colabora con cada
beneficiario (mediante la persona de 
contacto de monitoreo y evaluación) 
para mejorar y finalizar los marcos
de monitoreo y evaluación
específicos por país con referencias
y metas; en estrecha colaboración con 
la Red de la sociedad civil

1] La UNOPS firma contrato con las 
Alianzas de la sociedad civil 
seleccionadas y transfiere el primer 
pago

4] Finalizó y se divulgó la orientación
para beneficiarios en materia de 
planificación, monitoreo y 
presentación de informes

3] La UNOPS establece referencias y 
metas para los indicadores del marco
lógico del Fondo común agregando
datos de los marcos lógicos de los
beneficiarios y otras fuentes relevantes

6] Comienzan las visitas de 
campo*: para facilitar la puesta en
funcionamiento del sistema de 
monitoreo y evaluación y garantizar
la calidad en la ejecución del 
proyecto (en curso…)

5] Los beneficiarios se capacitan en
herramientas de monitoreo y 
presentación de informes mediante
llamadas grupales por WebEx e 
individuales

8] Los beneficiarios presentan el 
informe de término medio

7] Llamada o informe de actualización
mensual antes de que termine la 
primera semana de cada mes

9] Los beneficiarios organizan una
reunión interna de término medio
para revisar, reflexionar y rendir
cuentas

10] Los beneficiarios organizan una
reunión interna de finalización de 
proyecto para revisar, reflexionar, 
rendir cuentas y validar el informe
final 11] Los beneficiarios presentan el 

informe de finalización de proyecto

31 de agosto 
de 2019

Im
plem

entación del proyecto
Julio 
2018

Julio 
2019



Servicios de monitoreo y presentación de 
informes disponibles en la UNOPS
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1. Brindar capacitación sobre el sistema de planificación, monitoreo y presentación 
de informes del Fondo común del proyecto.

2. Ofrecer apoyo personalizado a los beneficiarios para mejorar y poner en marcha 
un marco de monitoreo y evaluación para sus proyectos de Fondo común, 
minimizando la carga de la recopilación de datos y alineando con los requisitos 
del Fondo común.

3. Realizar visitas de campo al proyecto, la auditoría directa de los datos, la 
verificación y la comprobación programática.

4. Promover el aprendizaje entre pares y el intercambio horizontal estableciendo un 
Grupo de las personas de contacto de monitoreo y evaluación del Fondo común.

5. Revisar los informes de los beneficiarios (incluidos las actualizaciones mensuales, 
el informe de medio término y el informe final), hacer comentarios pertinentes y 
brindar apoyo cuando sea necesario.

6. Evaluar con frecuencia el desempeño del proyecto con herramientas adecuadas y 
proporcionar actualizaciones oportunas al beneficiario, la UNOPS y el 
Secretariado del Movimiento SUN.

7. Orientar cómo documentar lecciones y buenas prácticas, y colaborar con su 
divulgación.



El monitoreo del proyecto por parte de la UNOPS
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• Con frecuencia, la UNOPS hace el seguimiento del estado y los resultados de 
la implementación del proyecto mediante múltiples herramientas y 
mecanismos, incluidos los siguientes:  visitas de campo, llamadas/informes de 
actualización mensuales, informes intermedios y finales, redes sociales, 
artículos de noticias, informes externos, etc. 

• La UNOPS llevará a cabo visitas de campo en cada uno de los países 
beneficiarios del Fondo común. Los objetivos de las visitas son las siguientes:

i. facilitar el proceso de monitoreo y evaluación;
ii. evaluar los progresos, las lecciones y los retos del proyecto;  
iii. llevar a cabo auditorías y verificación directas de los datos;
iv. llevar a cabo controles aleatorios programáticos. 



Presentación de informes
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Informe Período de presentación 
de informes

Fecha de presentación

1 Actualización mensual:

Los beneficiarios deberán elegir entre
presentar una actualización mensual por
escrito O recibir una llamada de la UNOPS
(plantilla: Anexo 6)

Mensual desde la fecha de
inicio del subsidio

Dentro de los siete primeros días del mes
siguiente.

2 Informe de medio término (una vez).
Debe tener una extensión de 5 páginas,
anexos excluidos (plantilla: Anexo 7)

Acumulativos: cuatro meses
desde que se inició el
subsidio

Antes del: 14 de diciembre de 2018

3 Informe de finalización de proyecto
(una vez). Debe tener una extensión de 10
páginas, anexos excluidos
(plantilla: Anexo 7)

Acumulativos: doce meses
desde que se inició el
subsidio

Hasta 60 días después de finalizado el
subsidio, est. 30 de junio de 2019.
Antes del: 30 de agosto de 2019

4 Aporte de datos en la Hoja de control de los
indicadores para el marco lógico del Fondo
común

Referencias; medio término
y finalización del proyecto

Referencias: dentro del primer mes de
iniciado el proyecto

Medio término: con informe de medio
término

Finalización del proyecto: con informe de
finalización del proyecto



Reunión de revisiones, reflexión y rendición de cuentas
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Actividad Período que 
debe abarcar 

Objetivos Fecha de 
presentación

1 Revisión de
proyecto de
medio
término

Primeros seis 
meses desde que 
se inició el 
subsidio

• evaluar los avances en base a los resultados 
planificados, y validarlos; 

• debatir sobre los desafíos, las oportunidades y 
las soluciones;

• identificar las medidas correctivas para 
garantizar los logros de los resultados 
planificados. 

Durante el 7.o
mes de la 
implementación 
del proyecto

2 Revisión de
finalización
de proyecto

Duración total del
proyecto

• evaluar los avances en base a los resultados 
planificados;

• documentar lecciones;
• finalizar la estrategia sostenible;
• revisar y validar el informe de finalización de 

proyecto antes de presentarlo ante la UNOPS.

Antes de que 
transcurran 45 
días desde la 
finalización de la 
ejecución del 
proyecto

Se sugiere que los siguientes actores participen en las reuniones:
o Punto focal SUN en los gobiernos
o Facilitador de donantes SUN
o Punto focal SUN en los organismos de las Naciones Unidas
o Punto focal en la Red de empresas SUN
o Miembros relevantes de la Alianza de la sociedad civil

La UNOPS debería recibir la copia aprobada de las minutas dentro de las dos semanas de celebrada la
reunión de revisión.



Construcción de conocimientos
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 Grupo de monitoreo y evaluación del Fondo común del Movimiento SUN: 
promover el aprendizaje y el intercambio entre pares. 

 Apoyo al fomento de las capacidades en monitoreo y evaluación: la UNOPS 
brindará apoyo al fomento de las capacidades en monitoreo y evaluación con 
asistencia remota y/o asesoría in situ.

 Documentación de conocimientos: se alienta a los beneficiarios a documentar las 
lecciones y las buenas prácticas en formatos escritos e imágenes.

 Llamadas trimestrales para intercambiar conocimientos: cada tres meses, la 
UNOPS y la Red de la sociedad civil organizarán, en conjunto, llamadas grupales 
entre los beneficiarios del Fondo común (en inglés y francés) con el fin de 
promover el intercambio de los conocimientos y estimular el aprendizaje mutuo 
entre los beneficiarios, las Alianzas de la sociedad civil y los actores.



Intercambio de conocimientos y las redes sociales
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 Intercambio de conocimientos: página especial para el Fondo común dentro 
del sitio web del Movimiento SUN. En la página del Fondo común, se 
publicarán los productos de conocimientos clave documentados por los 
beneficiarios con la edición o mejora necesarias. 

 Redes sociales: en las redes sociales y los sitios web de las mismas Alianzas 
de la sociedad civil, se alienta que los beneficiarios publiquen sus resultados, 
lecciones, buenas prácticas, fotografías, recursos visuales, entre otros, con 
el fin de destacar los logros del Fondo común. Asimismo, se alienta a los 
beneficiarios a etiquetar el Movimiento SUN con las publicaciones que 
realicen en las redes sociales: 

› Mención 1 en Twitter: @SUN_Movement
› Mención 2 en Twitter:  @SUNCSN
› Mención 1 en Facebook: Scaling Up Nutrition Movement
› Mención 2 en Facebook: Red de la sociedad civil SUN

https://twitter.com/SUN_Movement
https://twitter.com/SUNCSN
https://www.facebook.com/SUNMovement/
https://www.facebook.com/groups/SUNCivilSocietyNetwork/


Parte III:  Mejora y 
puesta en marcha 
de las herramientas 
de monitoreo y 
evaluación
Fondo común         
2018-2019 del 
Movimiento SUN



Iniciar el proceso para alinear, mejorar y 
concluir las herramientas de monitoreo y 
evaluación de los beneficiarios 
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1. Teoría de cambio 
2. Finalización y alineación del marco lógico con el marco lógico del 

Fondo común del Movimiento SUN
3. Hojas de control de las actividades
4. Aportes: referencias, hitos y metas para indicadores relevantes del 

marco lógico del Fondo común del Movimiento SUN
5. Registro de riesgos



18



1. Algunos consejos para presentar la Teoría de cambio 
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1. Revise con atención la teoría de cambio del Fondo común para 
detectar posibles problemas y para comprender el formato.

2. Trate de alinear los estados de resultados (resultados y productos) 
seleccionados con el Fondo común.  Recuerde atender las 
particularidades del contexto/las necesidades de su país.

3. Especifique con qué actores trabajará. 
4. Evalúe los riesgos y los supuestos.
5. Presente la teoría de cambio de su proyecto de Fondo común en 

formato simple. Incluso podrá editar la copia que usamos aquí. 



2. Finalización y alineación del marco lógico con el 
marco lógico del Fondo común
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Anexo 3:   Hoja de control de los indicadores del marco
lógico

Nombre
del 

beneficia
rio:

País:

Núme
ro de 
subsi
dio: 

Productos/Re
sultados

In
di
ca
do
re
s

Refer
encia

s

Planificado Logrado 
Hito: 

Primeros 
cuatro 
meses

Meta: 12 
meses 
(acumulat
ivo)

Primer
os 
cuatro 
meses

12 meses 
(acumula
tivo)

Medios de 
verificació
n

Frecuencia de 
presentación 
de informes

Resultados 
1: 

Producto 1:

Anexo 2:  Plantilla del marco lógico y del plan de trabajo
Resultados 1: Indicadores Referencias Hitos para los 

primeros cuatro 
meses

Objetiv
o

Medios de verificación Frecuencia de presentación de 
informes

Producto 1.1.:

Plazo de 12 meses 
Actividad Parte responsable Indicador con meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Anexo 4:   Hoja de control de las actividades 
Proyecto del Fondo común del Movimiento SUN

Nombre del beneficiario: País: Número de subsidio: 

Hito Logrado

12 meses 12 meses

T
1

T
2

T
3

T
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2



2. Finalización y alineación del marco lógico con el 
marco lógico del Fondo común
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Anexo 3:   Hoja de control de los indicadores del marco lógico
Nombre del beneficiario:

País:
Número de 
subsidio: 

Productos/Resultados Indicadores Referencias

Planificado Logrado 

Hito: 
Primeros 

cuatro 
meses

Meta: 12 meses 
(acumulativo)

Primer
os 
cuatro 
meses

12 meses 
(acumulativo) Medios de verificación

Frecuencia de 
presentación de 
informes

Resultados 1: 

Producto 1:

Producto 2:

Resultados 2: 

Producto 1:



2. Algunos consejos para la finalización y alineación del 
marco lógico con el marco lógico del Fondo común
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1. Revise exhaustivamente los estados de resultado y de producto, y sus 
correspondientes indicadores, del marco lógico del Fondo común.  Adáptelo al 
contexto de su país y a la propuesta originalmente presentada. 

2. Cuando sea posible, trate de alinear los estados de resultados y de productos 
de su marco lógico con el Marco de resultados del Fondo común. 

3. Cuando sea posible, trate de alinear y/o adaptar los indicadores del Fondo 
común (versión simplificada de la hoja de Excel) al marco lógico de su proyecto.

4. Establezca referencias e hitos para indicar en qué estado estará el proyecto en 
el cuarto y el decimosegundo mes.  Brinde medios claros de frecuencia de 
verificación y presentación de informes. 

5. Siempre que sea posible, es necesario desagregar los datos por edad, sexo y 
clase:

› Hombres, mujeres, niños, niñas 
› Nacional, subnacional
› Específicas a la nutrición, sensibles a la nutrición    



3. Hojas de control de las actividades
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Anexo 4:   Hoja de control de las actividades

Proyecto del Fondo común del Movimiento SUN

Nombre del beneficiario: País: Número de subsidio: 

Product
os

Descripción 
de la 

actividad

Presupu
esto en

USD
Indicador Referenci

as 

Hito Logrado Planific
ado por 
comple

to 

Lograd
o por 

comple
to

Fuente
s de 
datos

Frecuencia Observacio
nes12 meses 12 meses

T1 T2 T3 T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3. Algunos consejos para elaborar e implementar la 
Hoja de control de las actividades
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 Traslade las actividades y los presupuestos correspondientes desde la 
propuesta hacia la hoja de Excel sugerida.

 Ingrese los indicadores de actividades y desagréguelos por edad, sexo y 
clase:

› Hombres, mujeres, niños, niñas 
› Nacional, subnacional

 Consulte una hoja de Excel de ejemplo (provista por la UNOPS) sobre el 
uso de los indicadores de la actividad y la desagregación.

 Establezca hitos trimestrales para cada indicador junto con la adecuada 
fuente de datos y la frecuencia de la recopilación de datos.

 Actualice la hoja de control mensualmente con datos creíbles.



4. Aportes: referencias, hitos y metas para indicadores 
relevantes del marco lógico del Fondo común del 
Movimiento SUN
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Marco lógico del Fondo común del Movimiento SUN (versión simplificada)

Nombre del país:

El objetivo general de la presente intervención es contribuir para fortalecer la participación de los actores no gubernamentales y los parlamentarios en las plataformas multiactor nacionales con el fin de implementar planes para el fomento de la nutrición

Resultados Indicadores para monitorear por parte de los beneficiarios a escala
nacional (establecer referencias, hitos y metas)

Referencias 
(desde junio de 

2018)

Hito: Primeros 
cuatro meses

Meta: 12 meses 
(acumulativo)

Fuentes y medios de 
verificación Frecuencia Explicación sobre datos de 

referencia y fuente de datos

Resultado 1 (planificación y 
legislación SMART): Al finalizar 
el período del subsidio, los 
países SUN beneficiarios 
habrán puesto en marcha 
Planes de nutrición SMART, 
multiactor y multisectoriales 
presupuestados. 

Plan nacional de nutrición en vigencia (Sí/No) Planes nacionales de 
nutrición aprobados Cuarto y decimosegundo mes

Plan nacional de nutrición que incluye claramente los aportes de 
las Alianzas de la sociedad civil , con especial énfasis en la 
equidad y los derechos humanos.

Estudio de caso de los 
planes nacionales de 
nutrición por las Alianzas 
de la sociedad civil

Cuarto y decimosegundo mes

Planes nacionales de nutrición que incluyen claramente los aportes 
de las Alianzas de la sociedad civil relativos a la desigualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres.

Estudio de caso de los 
planes nacionales de 
nutrición por las Alianzas 
de la sociedad civil

Cuarto y decimosegundo mes

Plan nacional de nutrición que demuestra claridad y relevancia de 
las prioridades, objetivos, intervenciones y programas basados en 
un profundo análisis de la situación.

Sistema MEAL del 
Movimiento SUN 
(Indicador de la "calidad" 
de los planes 
nacionales).

Cuarto y decimosegundo mes

Cantidad de planes subnacionales de nutrición en vigencia Planes subnacionales de 
nutrición aprobados Cuarto y decimosegundo mes

Cantidad de planes subnacionales de nutrición que incluyen 
claramente los aportes de las Alianzas de la sociedad civil , con 
especial énfasis en la equidad y los derechos humanos.

Estudio de caso de los 
planes subnacionales de 
nutrición por las Alianzas 
de la sociedad civil

Cuarto y decimosegundo mes

Cantidad de planes nacionales de nutrición que incluyen 
claramente los aportes de las Alianzas de la sociedad civil relativos 
a la desigualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Estudio de caso de los 
planes subnacionales de 
nutrición por las Alianzas 
de la sociedad civil

Cuarto y decimosegundo mes

Cantidad de planes nacionales de nutrición que demuestran 
claridad y relevancia de las prioridades, objetivos, intervenciones y 
programas basados en un profundo análisis de la situación.

Sistema MEAL del 
Movimiento SUN 
(Indicador de la "calidad" 
de los planes 
nacionales).

Cuarto y decimosegundo mes



4. Aportes:  referencias, hitos y metas para indicadores 
relevantes del marco lógico del Fondo común del 
Movimiento SUN
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 En primer lugar, incluya todos los indicadores relevantes del Fondo común 
del Movimiento SUN en la hoja de control y haga el seguimiento con 
regularidad.

 En segundo lugar, cuando sea posible agregue los indicadores del Fondo 
común del Movimiento SUN que no pueden incluirse en los marcos lógicos 
de los beneficiarios (pero que son relevantes al proyecto de los 
beneficiarios).



5. Registro de riesgos 
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País: Nombre del beneficiario:
Número de subsidio:

Consejos sobre cómo completar el registro de riesgos:
1. Revise los riesgos incluidos en su propuesta y revalúelos.
2. Enumere todos los riesgos en la Columna 2:  Clase y descripción
3. Evalúe adecuadamente los riesgos y las medidas de alivio indicando quién es 

responsable de estas medidas, cuál es la acción específica y quién está 
asignado para llevar adelante dicha medida.   

Número 
de serie

Índole y 
descripción del 
riesgo

Interno/E
xterno

Probabilidad 
de que 
ocurra

(Baja, 
media, 
elevada)

Impacto en el 
proyecto

(Bajo, medio, 
elevado)

Medidas 
paliativas

¿Quién tiene la 
responsabilidad 
de implementar 
dichas 
medidas?

Medidas 
específicas y 
personas 
asignadas

Probabilidad de que 
ocurra el riesgo (baja, 
media, elevada) una 
vez implementadas 
las medidas paliativas



Siguiente paso: Esperamos recibir los borradores 
actualizados de los siguientes documentos de 
monitoreo y evaluación 

28

1. Teoría de cambio 
2. Hoja de control de los indicadores para el marco lógico de los beneficiarios 
3. Hoja de control de las actividades
4. Aporte de datos: Indicadores del marco lógico del Fondo común del Movimiento 

SUN
5. Registro de riesgos

 En llamadas individuales por Skype con cada beneficiario/contacto de 
monitoreo y evaluación, se podrá profundizar sobre las herramientas de 
monitoreo y evaluación mencionadas.

 Si tiene preguntas o desea recibir comentarios respecto de su trabajo a 
medida que avanza el proyecto, póngase en contacto con Bhushan Shrestha 
en bhushans@unops.org

mailto:bhushans@unops.org
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¡Muchas gracias!

¿Preguntas?



Datos de contacto
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 Horario:  
- 08.00-18.00 (hora de Ginebra o de Londres)

 Marek Gajdos: marek.gajdos@scalingupnutrition.org
 Bhushan Shrestha:  bhushans@unops.org
 Ann-Marie Quinn: annmarieq@unops.org
 Red de la sociedad civil del Movimiento SUN: 

sun.csnetwork@savethechildren.org.uk

mailto:marek.gajdos@scalingupnutrition.org
mailto:bhushans@unops.org
mailto:annmarieq@unops.org
mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
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Respuestas a las preguntas formuladas 
por los participantes durante el seminario 

web del 6 de agosto de 2018 



Preguntas y respuestas
32

 Pregunta 1: ¿Deberíamos emplear datos cualitativos en nuestras referencias y presentación de informes 
acorde a los resultados?

 Respuesta: Sí, deberían emplearse datos cualitativos y cuantitativos. 

 Pregunta 2: ¿Cuál es el proceso para la revisión de medio término? ¿Cuándo se lleva a cabo?
 Respuesta: La UNOPS no realizará una revisión formal de medio término. Teniendo en cuenta la breve 

duración del proyecto Ventana 1, la UNOPS tampoco recomienda que los beneficiarios hagan una 
revisión formal/externa de medio término del proyecto de Fondo común. Sin embargo, cada beneficiario 
debería organizar internamente reuniones de revisión, reflexión y rendición de cuentas de medio término 
y al finalizar el proyecto, tal como recomienda la UNOPS. 

 Pregunta 3: ¿Tenemos que usar los indicadores supervisados de la UNOPS?
 Respuesta: Sí, deberían usarlos. 

 Pregunta 4: ¿Puede explicar el proceso de referencias? ¿Dónde obtiene los datos de referencia?
 Respuesta: Dependiendo del indicador, deberían emplearse los datos primarios o secundarios 

existentes y disponibles. Las fuentes de datos externas podrían ser: la Evaluación conjunta anual del 
Movimiento SUN; los datos obtenidos por la Oficina nacional de estadística y por otras organizaciones 
confiables.   
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 Pregunta 5: Una vez finalizado el enfoque de marco lógico, ¿deberíamos actualizarlo con posterioridad?
 Respuesta: Se sugiere que todos los beneficiarios mejoren y finalicen la matriz de marco lógico en agosto de 

2018/al comienzo del proyecto. Una vez finalizada, no es obligatorio revisar la matriz de marco lógico siempre 
que el beneficiario no revise el proyecto durante el período de implementación.  

 Pregunta 6: ¿Recibiremos comentarios individuales respecto de nuestro marco lógico? ¿Recibiremos los 
comentarios antes o después de colocar la información en el seguimiento?

 Respuesta: Sí. Uno de los objetivos clave de la propuesta de organizar llamadas individuales por Skype con 
cada beneficiario consiste en brindar comentarios sobre el marco lógico de los beneficiarios para mejorarlo y 
alinearlos con el marco lógico del Fondo común. Se alienta a los beneficiarios a colocar la información en las 
plantillas de seguimiento y a actualizarlas lo antes posible para recibir comentarios específicos.

 Pregunta 7: Ya contamos con plantillas y hojas de control de monitoreo y evaluación para nuestra 
organización. ¿Podemos usar las propias?

 Respuesta:  Las plantillas de indicadores supervisados sugeridas por la UNOPS son simples, elaboradas 
según la plantilla de marco lógico incluida en la convocatoria de propuestas, y conforme a las plantillas de 
presentación de informes mensuales, de medio término y de finalización del proyecto.  Con el fin de garantizar 
la uniformidad y reducir la carga de gestión de datos y de presentación de informes por parte de los 
beneficiarios, deberían implementarse las plantillas de indicadores supervisados sugeridas por la UNOPS. 
Dichas plantillas son un sistema integral desde su inicio (convocatoria de propuestas) hasta la elaboración de 
informes de finalización del proyecto. No deberían reemplazarse con otras. 
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 Pregunta 8: ¿Las visitas in situ son estándares y preprogramadas? ¿O se programarán las 
visitas según las necesidades?

 Respuesta: La UNOPS llevará a cabo dos visitas programadas, como máximo, a cada uno de 
los países del Fondo común del Movimiento SUN durante el período de implementación del 
proyecto 1. Si alguno de los países presenta urgencias, la UNOPS priorizará las visitas de 
campo a dicho país.
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