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Recomendaciones de planificación, monitoreo y presentación de
informes
para
Beneficiarios del Fondo común del Movimiento SUN
Las presentes recomendaciones pretenden orientar a quienes hayan sido beneficiados con fondos
de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el fin de implementar
en sus países proyectos con subsidios del Fondo común del Movimiento SUN. Brinda
recomendaciones generales para la planificación, el monitoreo y la presentación de informes, e
incluye procedimientos, requisitos y plantillas. No incluye necesariamente explicaciones técnicas
sobre teorías y procedimientos de monitoreo y evaluación. Las consultas y aclaraciones sobre las
presentes recomendaciones deben dirigirse a: Bhushan Shrestha, especialista en Monitoreo y
Evaluación, Oficina de la UNOPS en Ginebra, a BhushanS@unops@org.com

El Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición es una nueva iniciativa para erradicar todas las
formas de malnutrición, con base en el principio de que todas las personas tienen derecho a la
alimentación y a una buena nutrición. La visión del Movimiento es garantizar, de aquí a 2030, un
mundo sin malnutrición en todas sus formas. Con el liderazgo de los gobiernos y el apoyo de las
organizaciones y las personas, la acción colectiva garantiza que todos los niños, adolescentes, todas
las madres y las familias puedan ejercer su derecho a la alimentación y la nutrición, a alcanzar su
máximo potencial y a forjar sociedades sostenibles y prósperas. El Movimiento es único en cuanto a
que reúne a distintos grupos: gobiernos, sociedad civil, Naciones Unidas, donantes, empresas y
científicos. Está logrando transformar la manera en que las personas trabajan juntas,
empoderándolas para poner en práctica sistemas eficaces que logren aumentar las inversiones. Los
países SUN y sus aliados están trabajando en favor de las metas mundiales de nutrición materna, del
lactante y del niño pequeño de la Asamblea Mundial de la Salud de aquí a 2025, así como en favor
de otras metas relevantes para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles.

Foto ©:
Portada: Cuenta de Twitter del Movimiento SUN
Contraportada: Flicker del Movimiento SUN/FAO

Se elaboró el presente documento con fondos del Gobierno del Canadá, Irlanda y Suiza; sin embargo,
las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las políticas oficiales.

Siglas
MEAL

Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje

ONG

Organización no gubernamental

RAV

Rojo-ámbar-verde

SMART

Específico, medible, alcanzable, realista y limitado en el tiempo

SUN

Fomento de la Nutrición

UNOPS

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
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1. Antecedentes del proyecto
El Fondo común del Movimiento SUN (en adelante, el Fondo común) es una fuente de subsidios de último
recurso. Su objetivo es brindar apoyo a las plataformas multiactor en los países del Movimiento SUN para
el Fomento de la Nutrición (en adelante, países SUN) con el fin de intensificar la eficacia y el impacto de
las iniciativas nacionales para erradicar la malnutrición en todas sus formas. Los subsidios del Fondo
común promoverán la participación de otros actores relevantes en la puesta en marcha, el monitoreo y la
evaluación de planes nacionales de nutrición multisectoriales y multiactor.
Resultados del Fondo
Común del Movimiento
En 2017, se desarrolló el concepto de Fondo común con el fin de
SUN:
fortalecer la capacidad de los sistemas no gubernamentales en los
países SUN. El Fondo común cumple con lo dispuesto por el cuerpo
1.
Planificación SMART
administrativo y los procesos del Movimiento SUN a escala nacional e
2.
Gestión de recursos
internacional. En especial, el Fondo común propone alcanzar los
financieros
siguientes resultados:
3.
Implementación y
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.

rendición de cuentas
eficaz

Resultado 2 (gestión de recursos financieros): Al finalizar el período del subsidio, se habrán
movilizado los recursos nacionales e internacionales con mayor eficacia en favor de los planes
nacionales de nutrición.
Resultado 3 (implementación y rendición de cuentas eficaz): Al finalizar el período del
subsidio, la Alianza de la sociedad civil del país SUN habrá comenzado a atender los
compromisos asumidos en nutrición y a contribuir de manera demostrable en la reducción de la
malnutrición a escala subnacional.
El Fondo común está diseñado conforme a la Estrategia y Hoja de ruta del Movimiento SUN (2016-2020).
En especial, el Fondo común apoya las medidas que refuerzan las capacidades nacionales de todos los
actores en los países SUN en cuatro áreas temáticas:
i. mejorar continuamente la planificación y la política nacional para acabar con la malnutrición;
ii. movilizar recursos; abogar y comunicar para generar impactos;
iii. fortalecer la capacidad de los sistemas gubernamentales y no gubernamentales, los equipos
multisectoriales y sus miembros individuales, con el fin de fomentar la acción por la nutrición en
todos los niveles;
iv. garantizar la equidad, la igualdad y la no discriminación para todos, con las mujeres y niñas como
protagonistas de las iniciativas.
El Fondo común otorga subsidios a las Alianzas de la sociedad civil para que contribuyan con la
consecución de los objetivos estratégicos del Movimiento SUN y de los planes nacionales para fomentar la
nutrición. Para ello, el Fondo común tiene un área principal de trabajo y, por lo tanto, una ventana para la
financiación:
Ventana 1: Fortalecer en los respectivos países la participación de los actores involucrados
que no fueran parte del entramado estatal (sociedad civil, sector privado, mundo académico
y periodistas, entre otros), junto con parlamentarios, en las plataformas multiactor con el fin
de implementar planes para el fomento de la nutrición.
La UNOPS brinda servicios de administración, monitoreo y evaluación de los subsidios a los beneficiarios
del Fondo común.
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2. Propósito
Las presentes recomendaciones incluyen procedimientos, requisitos y plantillas para implementar un
sistema de planificación, monitoreo y presentación de informes para los beneficiarios del Fondo común.

3. Objetivos
Las presentes recomendaciones tienen los siguientes objetivos:
 mejorar la planificación y la elaboración de presupuestos acorde a los resultados;
 monitorear el proceso, la calidad y los tiempos de las actividades realizadas y de los servicios
prestados;
 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;
 brindar apoyo a los beneficiarios, la UNOPS y el Secretariado del Movimiento SUN para que
puedan tomar decisiones con fundamento y a tiempo;
 documentar lecciones y buenas prácticas;
 promover la gestión y el intercambio de conocimientos.

4. Áreas clave
El sistema de monitoreo y evaluación del Fondo común hace hincapié en la recopilación de pruebas sobre:







¿Se realizaron de forma oportuna las actividades y los servicios planificados por el Fondo común
de modo de garantizar la calidad?
¿Qué cambió (resultados a gran escala) en el ámbito nacional/subnacional respecto de los
resultados/Fomento para la Nutrición en los que se centra el Fondo común?
› Planificación y legislación SMART;
› gestión de recursos financieros;
› implementación y rendición de cuentas eficaz.
¿Cuáles fueron los logros del Fondo común? ¿De qué manera contribuyeron los logros del Fondo
común con los cambios nacionales/subnacionales sobre los resultados/Fomento de la Nutrición?
¿Cuáles fueron los principales retos y las lecciones aprendidas?
¿Cuáles son las probabilidades de que los logros obtenidos por el Fondo común continúen una vez
finalizado el período del proyecto?

5. Gestión del ciclo del proyecto
Se implementará la Ventana 1 del Fondo común durante los doce meses tras el ciclo de gestión de
proyecto.
Seguimiento del
proyecto

Diseño del
proyecto

Finalización
del
proyecto

Término medio del
proyecto

Ciclo del proyecto
de los beneficiarios
del Fondo común

Planificación del
proyecto

Comienzo de la implementación
del proyecto

*Las visitas de campo se realizarán hasta dos
veces por país durante todo el ciclo del
proyecto
14 de diciembre

2] La UNOPS colabora con la Red de la
sociedad civil con el fin de brindar
apoyo a las Alianzas de la sociedad civil
para la elaboración de propuestas y su
orientación hacia los resultados

Febrero de 2019

4] Evaluación y selección de
propuestas

6] Negociaciones previas al subsidio
con beneficiarios seleccionados según
las revisiones internas con el fin de
garantizar la planificación y la
elaboración de presupuestos con miras
a los resultados [N/A para ventana 1]

8] La UNOPS colabora con cada
beneficiario (mediante las personas de
contacto de monitoreo y evaluación)
para mejorar y finalizar los marcos de
monitoreo y evaluación específicos por
país con referencias y metas —
colaboración estrecha con la Red de la
sociedad civil

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

12] 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
(durante...)

31 de agosto de 2019

14] Los beneficiarios presentan el
informe de proyecto de término
medio

16] Los beneficiarios celebran la
reunión interna de revisión,
reflexión, rendición de cuentas y
validación del informe final de
finalización de proyecto

1] Convocatoria de
propuestas

3] Reunión de
preevaluación

5) Se revisan las propuestas
seleccionadas teniendo en cuenta los
resultados y apoyo a los respectivos
beneficiarios para que ajusten su teoría
del cambio, prioridades, marco lógico,
paquete de actividades, plan de trabajo y
presupuesto, de acuerdo con el alcance
del Fondo común y con los contextos
nacionales. [N/A para Ventana 1]

7] La UNOPS firma los contratos con las
Alianzas de la sociedad civil y transfiere
la primera cuota del subsidio

9) La UNOPS establece referencias y
metas para los indicadores del marco
lógico del Fondo común, donde se agregan
los datos de los marcos lógicos de los
beneficiarios y de otras fuentes relevantes

11] Se capacita a los beneficiarios en
herramientas de monitoreo y
presentación de informes mediante
WebEx grupales y llamadas individuales

13] Llamada o informe de actualización
mensual durante la primera semana del
mes siguiente

15] Los beneficiarios celebran la reunión
de revisión, reflexión y rendición de
cuentas de proyecto de medio tiempo

17] Los beneficiarios presentan el
informe de finalización de proyecto

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

1 de mayo de 2018

Nota: se revisará ligeramente la fecha
mencionada durante la ejecución del proyecto.
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6. Estructura de implementación del monitoreo y la evaluación






Los beneficiarios: cada uno de los beneficiarios del Fondo común deberá asignar una
persona de contacto para monitoreo y evaluación con conocimientos e intereses
profesionales de relevancia. Dicha persona fungirá como el contacto principal con la UNOPS
para el desarrollo y la implementación del sistema de monitoreo y evaluación durante el
proyecto del Fondo común.
La UNOPS: el Especialista en monitoreo y evaluación funge como contacto principal para los
beneficiarios, ya que brindará servicios de monitoreo y evaluación, y dirigirá el diseño y la
implementación del sistema de monitoreo y evaluación del Fondo común en los países
beneficiarios.
El Secretariado del Movimiento SUN y el Equipo MEAL de la Red de la sociedad civil: el
Especialista en monitoreo y evaluación de la UNOPS colaborará con el Secretariado del
Movimiento SUN y el Equipo MEAL de la Red de la sociedad civil para desarrollar e
implementar el sistema de monitoreo y evaluación del Fondo común de manera coordinada.

7. Las funciones y responsabilidades de los beneficiarios
Todos los beneficiarios deberían desarrollar e implementar un sistema de planificación, monitoreo y
presentación de informes basados en los resultados para sus Proyectos de Fondo común con el
apoyo de la UNOPS. La siguiente tabla presenta las orientaciones generales para los beneficiarios
respecto de sus funciones y responsabilidades en materia de monitoreo y evaluación.

Etapa I en el
diseño del
proyecto
(presentación de
propuestas)









Etapa II en el
diseño del
proyecto (una
vez
seleccionada la



Llevar a cabo un análisis de las necesidades según el contexto y las
prioridades del país, basándose en los Resultados del Fondo común.
Seleccionar los Resultados del Fondo común en los que los
beneficiarios quieren hacer hincapié en sus propuestas.
Elaborar una teoría de cambio sencilla en lenguaje claro, que aborde
las necesidades del país.
Desarrollar un marco lógico SMART con resultados, productos y un
paquete de actividades, y sus correspondientes indicadores junto con
las referencias, metas y medios de verificación y frecuencias de
presentación de informes de conformidad con la plantilla sugerida en
la convocatoria de propuestas.
Colaborar con el Secretariado de la Red de la sociedad civil para
mejorar la calidad de la propuesta y del marco lógico cuando sea
necesario.
Asignar presupuesto para monitoreo y evaluación, que puede incluir
salario/remuneración para la persona de contacto de monitoreo y
evaluación, costos para recabar datos, monitoreo y revisión de
campo, etc. (No se espera que los beneficiarios planifiquen ni
implementen encuestas o evaluaciones independientes a gran escala.)
Determinar quién será la persona de contacto de monitoreo y
evaluación, que deberá trabajar junto con el Especialista en
monitoreo y evaluación de la UNOPS para mejorar e implementar el
sistema de monitoreo y evaluación del proyecto. (Esto no implica que
los beneficiarios deban crear un nuevo puesto en monitoreo y
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propuesta de
financiación)



Etapa de
implementación
del proyecto














Una vez
completado el
proyecto



evaluación. El personal del proyecto/coordinador del proyecto actual
puede ser la persona de contacto para monitoreo y evaluación.)
Cada beneficiario debería elaborar y finalizar documentos de
monitoreo y evaluación para su propio proyecto en apoyo al
Especialista en monitoreo y evaluación de la UNOPS:
o teoría de cambio;
o hoja de control de los indicadores para el marco lógico;
o hoja de control de las actividades;
o plan para la recopilación de datos;
o herramientas para la recopilación de datos.
Garantizar que todos los indicadores del marco lógico tengan
referencias verosímiles e hitos y metas realistas.
Recopilar datos de monitoreo y evaluación según el plan mediante las
plantillas elaboradas.
Garantizar la calidad de los datos y gestionarlos en formatos simples y
manejables.
Analizar los datos recopilados y emplearlos para tomar decisiones y
presentar informes con fundamento.
Llevar a cabo visitas de campo durante el proyecto y garantizar la
calidad de las actividades implementadas.
Actualizar con frecuencia la hoja de control de los indicadores para el
marco lógico y la hoja de control de las actividades.
Documentar con frecuencia las lecciones y buenas prácticas, y
contribuir con las iniciativas del Movimiento SUN en materia de
construcción de conocimientos.
Participar en la llamada de actualización mensual o presentar el
informe de actualización mensual antes de que termine la primera
semana de cada mes.
Preparar y presentar a la UNOPS un informe de medio término con
base empírica tras cuatro meses de iniciado el proyecto.
Organizar una revisión de proyecto de medio término según lo
planificado y compartir las minutas/los procedimientos con la UNOPS.
Organizar una revisión de finalización de proyecto según lo
planificado y compartir las minutas/los procedimientos con la UNOPS.
Preparar el informe de finalización de proyecto y presentarlo ante la
UNOPS dentro de los 60 días de finalizado el proyecto.

8. Servicios de monitoreo y evaluación disponibles para los beneficiarios de la
UNOPS
Etapa I en el
diseño del
proyecto (antes
de la
presentación de
propuestas)





Apoyar el proceso de convocatoria de propuestas del Fondo común desde
objetivos de monitoreo y evaluación para facilitar la planificación basada
en resultados.
Trabajar junto con la Red de la sociedad civil y el Equipo MEAL del
Secretariado del Movimiento SUN para facilitar la generación de servicios
en monitoreo y evaluación para los beneficiarios.
Clarificar los problemas y los requisitos de planificación, monitoreo,

evaluación y presentación de informes junto con otros requisitos
operativos.
Etapa II en el
diseño del
proyecto (una
vez
seleccionada la
propuesta de
financiación)






Etapa de

implementación
del proyecto







Una vez
completado el
proyecto




Brindar capacitación sobre el sistema de planificación, monitoreo y
presentación de informes del Fondo común del proyecto.
Ofrecer apoyo personalizado a los beneficiarios para mejorar y finalizar 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.
Finalizar y compartir la orientación sobre planificación, monitoreo y
presentación de informes para los beneficiarios del Fondo común. Dicha
orientación incluye los procedimientos, requisitos y plantillas necesarios.
Hacer las veces de persona de contacto principal para monitoreo y
evaluación, para los beneficiarios, y ofrecer apoyo técnico en monitoreo y
evaluación para poner en funcionamiento el sistema en monitoreo y
evaluación.
Realizar visitas de campo al proyecto para facilitar el monitoreo y la
evaluación, la auditoría directa de los datos, la verificación y la
comprobación programática.
Promover el aprendizaje entre pares y el intercambio horizontal
estableciendo un Grupo de las personas de contacto de monitoreo y
evaluación del Fondo común.
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.
Evaluar con frecuencia el desempeño del proyecto con herramientas
adecuadas y proporcionar actualizaciones oportunas a los equipos de
gestión de proyectos —los beneficiarios, la UNOPS y el Secretariado del
Movimiento SUN— para tomar decisiones con fundamento.
Brindar orientación para documentar lecciones y buenas prácticas, y
facilitar su divulgación entre los beneficiarios del Fondo común del
Movimiento SUN.
Ofrecer orientación y apoyo para controlar la calidad durante la redacción
del informe de finalización de proyecto.
Brindar orientación para celebrar la reunión de revisión, reflexión y
rendición de cuentas de finalización de proyecto.

La UNOPS colaborará estrechamente con el Secretariado del Movimiento SUN y con los equipos
MEAL de la Red de la sociedad civil con el fin de brindar los servicios de monitoreo y evaluación
antes mencionados a los beneficiarios de manera coordinada y oportuna durante el Ciclo del Fondo
común.
Con el propósito de garantizar la colaboración y el aprendizaje internacional y entre Alianzas de la
sociedad civil, la UNOPS y el equipo de la Red de la sociedad civil organizarán llamadas grupales
trimestrales con todos los beneficiarios.

Los avances y los logros obtenidos por los beneficiarios de la Alianza de la sociedad civil se verán
reflejados en el informe del Fondo común, así como en el informe de impactos y de avance anual de
la Red de la sociedad civil. De este modo, servirán como información para las futuras estrategias.

9. Marco de monitoreo y evaluación de los beneficiarios: Algunos consejos para
mejorar
Cada beneficiario debería finalizar e implementar un adecuado Marco de monitoreo y evaluación
que incluya:






La teoría de cambio: no se sugiere formato específico. Véase el Anexo 1 como referencia: la
teoría de cambio del Fondo común
Hoja de control de los indicadores para el marco lógico: hágase uso de la plantilla del Anexo
3
Hoja de control de las actividades: hágase uso de la plantilla del Anexo 4
Plan de recopilación de datos: hágase uso de la plantilla y del ejemplo del Anexo 5
Herramientas de recopilación de datos: deben personalizarse de acuerdo con el marco
lógico y el diseño de proyecto elaborado por el beneficiario.

Se sugiere que los beneficiarios alineen su marco lógico con el marco lógico del Fondo común —e
incluyan resultados, productos, actividades, indicadores— incorporando los contextos nacionales. Se
sugieren los siguientes consejos para orientar a los beneficiarios a mejorar y revisar su teoría de
cambio, marco lógico y plan de trabajo.
Temas para tener en cuenta
1. Llevar a cabo un adecuado análisis de las necesidades de su país para alinearlas
con uno o más resultados del marco lógico del Fondo común.
2. Identificar y priorizar los principales temas en los que el Fondo común puede
contribuir significativamente (debería hacerse hincapié en las áreas que deben
mejorar y no, en aquellas que podrían mejorar). Revisar los temas priorizados en
los planes nacionales y en las Evaluaciones conjuntas anuales del Movimiento
SUN.
3. Elabore una sencilla y breve teoría de cambio en la que explique cómo se
abordarán los temas identificados y priorizados con el apoyo del Fondo común.
4. Elabore un marco lógico de acuerdo con la plantilla sugerida en la convocatoria de
propuestas. El marco lógico debería dar respuesta a la manera en que los
aportes/actividades del proyecto transformarán los temas identificados y
priorizados en productos y la manera en que dichos productos generan
resultados.
5. Desarrollar un paquete de actividades (no una actividad esporádica) vinculado con
productos planificados que generen resultados.
6. Deberían establecerse sólidas correlaciones causales entre los resultados,
productos, paquetes de actividades y presupuestos asignados.
7. Estados de resultados SMART (resultados y productos) con lenguaje de cambio
junto con indicadores que se correspondan con los resultados y los productos:
desagregación por género y edad (requisito cuando sea necesario) Deberían
incluirse los indicadores de actividad en cada una de las actividades incluidas en el
proyecto.
8. Establecer una referencia verosímil y una meta plausible en cada uno de los
indicadores de resultados y productos. Si no resultara posible establecer las

Hecho












referencias y/o las metas para cualquier indicador, mencione claramente cuándo
estarán disponibles. Debería establecer metas plausibles para cada indicador de
actividad.
9. Debería establecer Medios de verificación específicos, así como la frecuencia de 
presentación de informes para cada indicador. Debería poder verificarse con
objetividad cada uno de los Medios de verificación establecidos para el indicador.
10. Plan de trabajo plausible con plazos específicos.

La presente orientación no brinda detalles para la elaboración de un marco lógico en general. Sin
embargo, se recomienda lo siguiente en la elaboración de indicadores:




Debería haber tanto indicadores cualitativos como cuantitativos.
Trate de cuantificar los indicadores tanto como sea posible.
Debido a que el proyecto Ventana 1 del Fondo común tiene un plazo de implementación de
12 meses, se alienta a los beneficiarios a recopilar los datos principales en productos y
resultados a corto plazo, dado que estos pueden probar y contribuir con los resultados.
o Ejemplo 1: si un proyecto monitorea el desempeño de la Capacitación multisectorial
para la elaboración del plan, el beneficiario podrá usar los siguientes tipos de
indicadores para monitorear los productos y los resultados a corto plazo. La
Encuesta telefónica de pequeña escala —que puede realizarse en el hogar—, además
de breves cuestionarios estructurados, pueden resultar útiles para hacer el
seguimiento de este tipo de indicadores.
 Cantidad de participantes que recibieron capacitación en planificación
multisectorial (hombres y mujeres);
 porcentaje de participantes capacitados que señalaron ser más eficaces en
sus trabajos cuatro meses después de haber completado la capacitación en
planificación multisectorial (hombres y mujeres);
 porcentaje de participantes capacitados que han hecho aportes en
planificación multisectorial y abogado para incluir dichos aportes en los
planes (hombres y mujeres);
o Ejemplo 2: Si un proyecto está monitoreando el desempeño de las investigaciones
sobre políticas, el beneficiario debería emplear los siguientes indicadores:
 cantidad de investigaciones sobre políticas llevadas a cabo para promover el
fomento de la nutrición, que cuentan con el apoyo del Fondo común;
 cantidad de plataformas donde se compartieron y debatieron los
hallazgos/recomendaciones surgidas en investigaciones con apoyo del
Fondo común;
 cantidad de hallazgos/recomendaciones surgidas en investigaciones sobre
políticas —con apoyo del Fondo común— empleadas durante la
planificación, elaboración de presupuestos y/o implementación de
proyectos en materia de nutrición.

10. Monitoreo
Tanto los beneficiarios como la UNOPS son responsables de monitorear el proyecto con regularidad.
Beneficiarios

Monitorear el proyecto, controlar la calidad y verificar in situ deberían ser parte
de la gestión de proyectos, cuya ejecución debería estar a cargo de todo el
personal y los actores involucrados en el proyecto.
Los beneficiarios son responsables de celebrar actividades planificadas y

UNOPS

productos con eficacia. Por lo tanto, una de sus principales responsabilidades
debería ser monitorear y hacer el seguimiento de los datos, los productos y los
resultados a corto plazo con frecuencia.
Los resultados se logran y monitorean en conjunto con los socios. Los
beneficiarios deberían colaborar con los socios nacionales de relevancia —entre
ellos, organismos gubernamentales, organismos bilaterales-multilaterales,
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico—
para monitorear los logros en el plano de los resultados y participar
activamente de la evaluación y las investigaciones, incluida la Evaluación
conjunta anual del Movimiento SUN.
Los beneficiarios son responsables de mantener actualizada la base de datos del
sistema de monitoreo y evaluación; asimismo, deberían analizar los datos y
emplearlos para tomar decisiones y presentar informes con fundamento.
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 de actualización mensuales,
informes de término medio 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.
ii.
iii.

brindar asistencia técnica en monitoreo y evaluación;
llevar a cabo auditorías y verificación directas de los datos;
llevar a cabo controles aleatorios programáticos.

11. Presentación de informes
El Fondo común pretende alivianar la carga que la presentación de informes supone a los
beneficiarios. Por lo tanto, los beneficiarios podrán emplear, para la presentación de informes, las
plantillas simplificadas sugeridas por la UNOPS.
Informe
1

2

3

Período de presentación de Fecha de presentación
informes
Actualización mensual:
Mensual desde la fecha de Dentro de los siete
inicio del subsidio
primeros días del mes
Los beneficiarios deberán
siguiente.
elegir entre presentar una
actualización mensual por
escrito o recibir una llamada
de la UNOPS (plantilla: Anexo
6)
Informe de medio término Acumulativo: los primeros Dentro de las dos semanas
(una vez). Debe tener una cuatro meses desde que se pasados
los
primeros
extensión de 5 páginas, inició el subsidio
cuatro meses desde que se
anexos excluidos (plantilla:
inició el subsidio
Anexo 7)
Informe de finalización de Acumulativo: todo el período Dentro de los 60 días
proyecto (una vez). Debe del proyecto (12 meses) desde pasada la fecha de
tener una extensión de 10 que se inició el subsidio
finalización del subsidio
páginas, anexos excluidos
(plantilla: Anexo 8)
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Aporte de datos en la Hoja de Referencias; medio término y Referencias: dentro del
control de los indicadores finalización del proyecto
primer mes de iniciado el
para el marco lógico del Fondo
proyecto
común
Intermedio: con informe de
medio término
Finalización del proyecto:
con informe de finalización
de proyecto

12. Revisiones, reflexión y rendición de cuentas
Los beneficiarios no deben planificar ni realizar ninguna clase de evaluaciones o encuestas externas
de manera independiente. Sin embargo, los beneficiarios celebrarán dos reuniones de revisión de
participación interna, reflexión y rendición de cuentas durante el período del proyecto de manera
participativa.






Reunión de medio término de revisión, reflexión y rendición de cuentas del proyecto: debería
celebrarse en una mesa redonda pequeña con la participación de actores clave durante el
séptimo mes del proyecto. Dicha reunión debería:
o evaluar los avances en base a los resultados planificados, y validarlos;
o debatir sobre los desafíos, las oportunidades y las soluciones;
o identificar las medidas que deben adoptarse durante este proceso para corregirlo y
alcanzar los resultados planificados.
Reunión de finalización de proyecto de revisión, reflexión y rendición de cuentas: debería
celebrarse en una mesa redonda pequeña con la participación de actores clave dentro de los
45 días de finalizado el proyecto. Dicha reunión debería:
o acceder a los avances en base a los resultados planificados;
o documentar lecciones;
o finalizar la estrategia sostenible;
o revisar y validar el informe de finalización de proyecto antes de presentarlo ante la
UNOPS.
Se sugiere que los siguientes actores clave 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

Actividad
1

2

Período que debe abarcar

Fecha de presentación

Reunión de medio término de Primeros seis meses desde que se 31 de enero de 2019
revisión, reflexión y rendición inició el subsidio
de cuentas
Reunión de finalización de Duración total del proyecto
15 de agosto de 2019
proyecto de revisión, reflexión
y rendición de cuentas

Deberían documentarse en minutas los debates clave y las recomendaciones hechas en las
reuniones. La UNOPS debería recibir la copia aprobada de las minutas dentro de las dos semanas de
celebrada la reunión de revisión.

13. Construcción e intercambio de conocimientos
Grupo de monitoreo y evaluación del Fondo común del Movimiento SUN: se formará un grupo de
personas de contacto del Fondo común para monitoreo y evaluación con el propósito de aprender y
compartir entre pares. Dicho grupo tendrá Términos de referencia específicos y una lista de correo
grupal. El Especialista en monitoreo y evaluación de la UNOPS moderará el grupo de monitoreo y
evaluación. El Experto en monitoreo y evaluación de la Red de la sociedad civil SUN será parte del
grupo y, asimismo, ofrecerá asistencia técnica a sus miembros.
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.
Asistencia técnica: la UNOPS, junto con el Secretariado de la Red de la sociedad civil, esquematizarán
las necesidades de los beneficiarios en materia de asistencia técnica para lograr una mejor
implementación del proyecto de Fondo común.
Tomando como base el ejercicio de
esquematización de asistencia técnica, el Secretariado del Movimiento SUN y de la Red de la
sociedad civil priorizarán y facilitarán las posibles asistencias técnicas a los beneficiarios según el
tiempo y los recursos disponibles.
Documentación de conocimientos: se alienta a los beneficiarios a documentar las lecciones y las
buenas prácticas en formatos escritos e imágenes. Para ello, se ofrece apoyo técnico. Asimismo, se
alienta a los beneficiarios a escribir bitácoras sobre sus visitas de campo y sobre cualquier otra área
o suceso de interés para el proyecto de Fondo común. Se alienta a los beneficiarios a compartir los
productos documentados de conocimientos con la UNOPS mediante un mensaje de correo
electrónico, agregando a la lista de correo al Grupo de monitoreo y evaluación del Fondo común del
Movimiento SUN.
Intercambio de conocimientos: en el sitio web del Movimiento SUN, se creará una página especial
para el Fondo común. En la página del Fondo común, se publicarán los productos documentados de
conocimientos clave con la edición o mejora necesarias.
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.
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: SUN Civil Society Network

Annex 1: Proyecto de fondo mancomunado del Movimiento SUN Teoría del cambio

Las
Nacione
s
Los
Unidas
donantes
de
comunic
ación
El mundo
académico
Las
comunidades

- Fortalecer las
capacidades de los
actores
gubernamentales y no
gubernamentales para
fomentar la nutrición
en todas las escalas

- Garantizar el principio
de equidad, igualdad y
de no discriminación
para todos, con las
mujeres y niñas como
protagonistas

Riesgos/Suposiciones:
 R: Las elecciones constituyen una oportunidad de hacer declaraciones de campaña/dar mensajes en materia
de nutrición, pero también pueden significar una demora y una distracción en la participación de los
parlamentarios en otras áreas.
 R: No se reconoce completamente la independencia de las organizaciones de la sociedad civil (por ej., los
Gobiernos designan personas que no pertenecen a las Alianzas de la sociedad civil para que participen en
reuniones del Movimiento SUN)
 R: Los intereses del sector privado obstruyen/desvían el foco de los parlamentarios en la elaboración de
políticas y la financiación de la nutrición.
 R: Emergencias nacionales (por ej., guerra civil, brote de enfermedades infecciosas, desastre natural) revierten
la financiación y las prioridades.
 S: Los Gobiernos permiten que la Alianza de la sociedad civil contribuyan activamente con los procesos de
toma de decisiones nacionales y subnacionales, con énfasis en la legislación, planificación, elaboración de
presupuestos, implementación y rendición de cuentas.
 S: Los donantes brindan los fondos suficientes para continuar con el proyecto.


Producto 2.1.: A escala nacional y subnacional, estarán
disponibles los aportes de la sociedad civil y el análisis de las
asignaciones y los gastos específicos de nutrición y sensibles
de nutrición.
Producto 2.2.: La sociedad civil apoya a los Gobiernos y a los
socios locales en su acceso a fuentes innovadoras de
financiación, incluidos los fondos internacionales

Producto 3.1: Las Alianzas de la sociedad civil priorizan a las
organizaciones de la sociedad civil, por lo que habrán
posibilitado su activa contribución en la toma de decisiones
multisectoriales y multiactor y en las plataformas de
coordinación nacionales y subnacionales.
Producto 3.2: Las Alianzas de la sociedad civil contribuyen e
informan sobre los progresos nacionales en el Informe
Anual de Progresos del Movimiento SUN, así como a otros
mecanismos nacionales de presentación de informes,
incluidos los exámenes nacionales voluntarios para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Producto 3.3: Con el apoyo de la Alianza de la sociedad civil,
las organizaciones subnacionales de la sociedad civil
alientan a las autoridades locales a honran e informar sobre
sus compromisos nutricionales.

Resultados 1: los países SUN
beneficiarios habrán puesto en
marcha Planes de nutrición SMART,
multiactor y multisectoriales
presupuestados.

- Movilizar recursos;
abogar y comunicar
para generar impactos

Nota: en la propuesta del Fondo común del Movimiento
SUN se incluyen los temas, productos, resultados y el
objetivo general.

¿A largo
plazo?

Impacto: reducir la malnutrición en todas sus formas

Área de resultados
3: Implementación
del plan de
nutrición

El sector
privado

Producto 1.1.: Las organizaciones de la sociedad civil, en
particular las descentralizadas, cuentan con la potestad de
las Alianzas de la sociedad civil para contribuir con los planes
y procesos nacionales
Producto 1.2.: Los embajadores de la nutrición elevan el
perfil de la nutrición y ejercen influencias sobre legislaciones
y políticas, y sobre planificación y elaboración de
presupuestos en materia de nutrición.
Producto 1.3.: Los resultados de la defensa y los análisis
elaborados por las Alianzas de la sociedad civil son el
sustento de quienes deciden en materia de legislación,
planificación y elaboración de presupuesto a escala nacional
y subnacional.

Aportes para lograrlos
con los socios
Objetivo general: 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"

Área de resultados
2: Financiación de
planes de nutrición

ONG/organiza
ciones de la
sociedad civil

- Mejorar
continuamente la
planificación y la
política nacional para
acabar con la
malnutrición

¿Brindar qué y para quiénes?

Resultado 2: se habrán movilizado los
recursos internos e internacionales
con mayor eficacia para los planes
nacionales de nutrición.

Área de resultados
1: Planificación
SMART en materia
de nutrición

Alianzas de la sociedad civil beneficiarias

Gobiernos
nacionales y
subnacional
es

¿En qué temas?

Resultados 3: la Alianza de la sociedad civil del
país SUN habrá comenzado a atender los
compromisos asumidos en nutrición y a
contribuir de manera demostrable a la reducción
de la malnutrición a escala subnacional.

¿Con quiénes está
trabajando en su
proyecto?
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Anexo 2: Plantilla del marco lógico y del plan de trabajo
Resultados 1:

Indicadores

Referencias

Hitos para los

Meta

Medios de verificación

Frecuencia de presentación de

primeros

informes

cuatro meses

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
Producto 1.2.:

Indicadores

Referencias

Hitos para los

Meta

Medios de verificación

Frecuencia de presentación de

primeros

informes

cuatro meses

Plazo de 12 meses
Actividad
1.2.1
1.2.2

Parte responsable

Indicador con meta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Anexo 3: Hoja de control de los indicadores para el marco lógico
Proyecto del Fondo común del Movimiento SUN
Nombre del beneficiario:

Número del
subsidio:

País:
Planificado

Productos/Resultados

Indicadores

Referencias

Hito: Primeros
cuatro meses

Meta: 12
meses
(acumulativo)

Logrado
Primeros
cuatro meses

12 meses
(acumulativo)

Medios de verificación

Frecuencia de presentación
de informes

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

Productos

Descripción
de la
actividad

Presupuesto
en dólares

País:

Indicador

Número del subsidio:

Hito

Logrado

12 meses

12 meses

Planificado
por
completo

Referencias
T1

T2

T3

T4

1

2

3

4

5

6

7

Nota: por correo electrónico, se enviará a los beneficiarios la presente plantilla en MS Excel.

8

9

10

11

12

Logrado
por
completo

Fuentes
de datos

Frecuencia

Observaciones

Anexo 5: Plan para la recopilación de datos

2018-2019 (de julio a junio)

AÑO

Actividad de recopilación
de datos

Tipo de
actividad

Fecha de
finalización

Responsable

Costo

MONITOREO DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Investigación
bibliográfica de
los archivos en
línea

Trimestral

Interno; Punto
focal en
monitoreo y
evaluación

Ninguno

ENCUESTA POR MUESTREO
SOBRE RETENCIÓN DE
HABILIDADES 4 MESES
DESPUÉS DE LA
CAPACITACIÓN

Encuesta por
muestreo
telefónica

T2-T4

Interno; Punto
focal en
monitoreo y
evaluación

Ninguno

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
DE MIEMBROS DE
PARLAMENTO Y MIEMBROS
DEL COMITÉ

Encuesta por
muestreo
telefónica

T2-T4

Interno; Punto
focal en
monitoreo y
evaluación

Ninguno

EVALUACIÓN CONJUNTA
ANUAL DEL MOVIMIENTO SUN

Evaluación

T4

Equipo del
proyecto

$...

REVISIÓN DE PROYECTO DE
MEDIO TÉRMINO

Mesa redonda

T2

Interno

$...

REVISIÓN DE FINALIZACIÓN DE
PROYECTO

Mesa redonda

T4

Interno

$...
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Anexo 6: Plantilla de actualización mensual
1. Introducción:
País:
Número del subsidio:
Mes/año que se informa:

2.

Título del proyecto:
Nombre del beneficiario:
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto del proyecto:

Principales logros1 del mes (100 palabras como máximo):

3. Seguimiento de las actividades:
Número
Actividad (enumere todas las
de serie
actividades incluidas en el
marco lógico)
1.1
1.2
2.1
2.2

Estado
(sin iniciar, en
curso, finalizado)

4. Actividades planificadas para el próximo mes:
Número
Actividad
Actores que deben
de serie
presupuestada/enfoque
participar
de marco lógico
1.1
1.2
2.1

Breve explicación sobre el estado de
implementación (50 palabras como
máximo por actividad)

Observaciones
ser necesarias)

(de

2.2
5. Seguimiento de riesgos/retos:
Número
Riesgos/retos
de serie

Nivel de riesgo
(bajo, medio,
elevado)

Actividad
afectada

En breve: respuesta adoptada o
planificada para adoptar

1
2
3
6.

Asistencia técnica esperada:
Asistencias técnicas
requeridas

Fechas requeridas

¿Por qué son importantes las asistencias técnicas
requeridas por el beneficiario?

1
2

1

Describa su proyecto; si informa grandes logros conseguidos con los socios, escriba sobre las
funciones/los aportes específicos de su proyecto.
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Anexo 7: Plantilla de informes de medio término
País:
Número del subsidio:
Período de presentación
de informes:

Título del proyecto:
Nombre del beneficiario:
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto
del proyecto:

Deberá enviar el presente informe a: bhushans@unops.org con copia a: annmarieq@unops.org
Incluya lo siguiente en la línea de asunto del correo electrónico: SUN [nombre del país]
[nombre de la organización] [número de subsidio] actualización [mes/año].
1) Resultados clave alcanzados:
i.
¿Qué cambió (resultados a gran escala) —durante los primeros cuatro meses de su
proyecto— en el ámbito nacional/subnacional respecto de los resultados/Fomento
para la Nutrición en los que se centra el Fondo común?
ii.
¿Cuáles fueron los logros del proyecto del Fondo común durante los primeros cuatro
meses? ¿De qué manera contribuyeron los logros del Fondo común con los cambios
nacionales/subnacionales sobre los resultados/Fomento de la Nutrición?
En esta sección, haga hincapié en los resultados/cambios, no en las actividades. Redacte
una historia breve pero completa que refleje los resultados a gran escala aportados por su
proyecto.
Resultados 1: Planificación y legislación SMART
Resultados 2: Gestión de recursos financieros
Resultados 3: Implementación y rendición de cuentas eficaz
2) Avances del marco lógico del proyecto
Brinde los datos de desempeño sobre todos los productos y las actividades presentes en el marco
lógico; compare los avances con los hitos y haga comentarios sobre las variaciones. La presentación
de informes de medio término sobre el desempeño del nivel de resultados es opcional.
Realice una autoevaluación y coloree la columna rojo-ámbar-verde (RAV) de acuerdo con la
calificación ‘semáforo’.
VERDE

En curso: más del 85 % de avance para lograr los productos o actividades.

ÁMBAR

En riesgo: entre 65 y 84 % de avance. El equipo del proyecto debe identificar medidas
específicas para superar este problema. El equipo del Fondo común deberá hacer el
seguimiento del avance de las medidas sugeridas por los beneficiarios para superar los
desafíos.

ROJO

Fuera de curso: avance menor al 65 %. Si uno o más productos y actividades están en riesgo,
el panorama es preocupante. Requiere tomar medidas inmediatas. El proyecto debería
elaborar un plan de acción específico para mejorar el desempeño y compartir con el Equipo
del Fondo común la UNOPS. Al revisar el plan de acción, el Equipo del Fondo común evaluará
junto con los beneficiarios si existe la necesidad de ajustar el alcance o presupuesto del
proyecto.
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Resultados 1:

Indicadores

Referencias

Hito: 4 meses

Avance: 4 meses

Calificación
RAV

Comentarios sobre variaciones

Producto 1.1:

Indicadores

Referencias

Hito: 4 meses

Avance: 4 meses

Calificación
RAV

Comentarios sobre variaciones

Producto 1.2:

Indicadores

Referencias

Hito: 4 meses

Avance: 4 meses

Calificación
RAV

Comentarios sobre variaciones

Resultados 2:

Indicadores

Referencias

Hito: 4 meses

Avance: 4 meses

Calificación
RAV

Comentarios sobre variaciones

Producto 2.1:

Indicadores

Referencias

Hito: 4 meses

Avance: 4 meses

Calificación
RAV

Comentarios sobre variaciones

Producto 2.2:

Indicadores

Referencias

Hito: 4 meses

Avance: 4 meses

Calificación
RAV

Comentarios sobre variaciones

3) Actualizaciones acumuladas durante la implementación de las actividades en los primeros
cuatro meses
Número
Estado (sin iniciar,
Breve explicación sobre el
Actividad (enumere todas
de serie
en
curso,
finalizado)
estado de implementación (50
las actividades incluidas en
palabras como máximo por
el marco lógico)
actividad)
1.1
1.2
2.1
2.2

4) Comentario sobre el entorno operativo del proyecto
Tema
Factores externos

Factores internos

Comentarios
[Breve resumen de los cambios, si hubiere, en el entorno operativo (legislación,
conflicto local o regional, acceso a los sitios operativos, casos de desastres,
modificaciones de los actores externos, etc.) que afecten directamente el
funcionamiento y el desempeño del proyecto].
[Breve resumen de los cambios clave, si hubiere, en los factores internos del
proyecto (contratación del personal, socios, instalaciones operativas) que
afecten directamente el funcionamiento y el desempeño del proyecto].

5) ¿De qué manera garantizó el Proyecto del Fondo común del Movimiento SUN la equidad,
igualdad y la no discriminación para todos, con las mujeres y niñas como protagonistas de las
iniciativas?
6) Desafíos y lecciones aprendidas
7) Cambios propuestos para las actividades/presupuesto o plan de trabajo
Número
de serie
1.1
2.1

Cambios propuestos

Breve justificación para el cambio o la reasignación
propuestos

8) Sostenibilidad y perspectivas
Anexo:
1) Informe financiero
2) Actualización del registro de riesgos
3) Marco lógico y plan de trabajo actualizado (si el beneficiario introduce cambios, la UNOPS debe estar

enterado de ello y aprobarlos)
4) Historia con interés en las personas (al menos, una historia)
5) Fotografías de las actividades del proyecto con las leyendas en una carpeta separada (JPEG)
6) Publicaciones, actos de reuniones/talleres, informes (si fueron elaborados)

Instrucciones de formateo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

El presente informe debería contener 5 páginas como máximo.
Haga uso de la siguiente fuente en todo el documento: Arial, 12 puntos
Incluya una lista de las siglas principales utilizadas en el informe.
Los anexos pueden enviarse por separado con una referencia clara al informe.
No cambie el formato ni la estructura de la plantilla brindada.
Los avances y resultados informados deberán coincidir con el informe financiero.
Si tiene preguntas o consultas relativas a la presentación de informes o a las plantillas, debe enviarlas a:
bhushans@unops.org con copia a: annmarieq@unops.org
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Anexo 8: Plantilla de informe final
País:
Número de subsidio:
Período de presentación de
informes:

Título del proyecto:
Nombre del beneficiario:
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto
del proyecto:

Deberá enviar el presente informe a: bhushans@unops.org con copia a:
annmarieq@unops.org

Incluya lo siguiente en la línea de asunto del correo electrónico: SUN [nombre del país]
[nombre de la organización] [número de subsidio] actualización [mes/año].

1) Resultados clave alcanzados:
iii.

¿Qué cambió (resultados a gran escala) —durante el proyecto— en el ámbito
nacional/subnacional respecto de los resultados/Fomento para la Nutrición en los
que se centra el Fondo común?

iv.

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

En esta sección, haga hincapié en los resultados/cambios, no en las actividades.
Redacte una historia breve pero completa que refleje los resultados a gran escala
aportados por su proyecto.
Resultados 1: Planificación y legislación SMART
Resultados 2: Gestión de recursos financieros
Resultados 3: Implementación y rendición de cuentas eficaz

2) Avance del marco lógico del proyecto
Brinde los datos de desempeño sobre todos los resultados, los productos y las actividades
presentes en el marco lógico; compare los avances con los hitos y haga comentarios
sobre las variaciones. Realice una autoevaluación y coloree la columna rojo-ámbar-verde
(RAV) de acuerdo con la calificación ‘semáforo’.
VERDE

En curso: más del 85 % de avance para alcanzar los resultados, productos o actividades.

ÁMBAR En riesgo: entre 65 y 84% de avance para alcanzar los resultados, productos o actividades.
El equipo del proyecto debe identificar medidas específicas para superar este problema. El
equipo del Fondo común deberá hacer el seguimiento del avance de las medidas sugeridas
por los beneficiarios para superar los desafíos.
ROJO

Fuera de curso: menos del 65% de avance para alcanzar los resultados, productos o
actividades. Si uno o más productos y actividades están fuera de curso, el panorama es
preocupante. Requiere tomar medidas inmediatas. El proyecto debería elaborar un plan de
acción específico para mejorar el desempeño y compartir con el Equipo del Fondo común.
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Resultados 1:

Indicadores

Referencias

Meta: 12
meses
(acumulativo)

Meta: 12 meses (acumulativo)

Calificación
RAV

Comentarios sobre
variaciones

Producto 1.1:

Indicadores

Referencias

Meta: 12
meses
(acumulativo)

Meta: 12 meses (acumulativo)

Calificación
RAV

Comentarios sobre
variaciones

Producto 1.2:

Indicadores

Referencias

Meta: 12
meses
(acumulativo)

Meta: 12 meses (acumulativo)

Calificación
RAV

Comentarios sobre
variaciones

Resultados 2:

Indicadores

Referencias

Meta: 12
meses
(acumulativo)

Meta: 12 meses (acumulativo)

Calificación
RAV

Comentarios sobre
variaciones

Producto 2.1:

Indicadores

Referencias

Meta: 12
meses
(acumulativo)

Meta: 12 meses (acumulativo)

Calificación
RAV

Comentarios sobre
variaciones

Producto 2.2:

Indicadores

Referencias

Meta: 12
meses
(acumulativo)

Meta: 12 meses (acumulativo)

Calificación
RAV

Comentarios sobre
variaciones

3) Actualizaciones acumuladas durante la implementación de las actividades en los 12 meses
Número
Estado (sin iniciar,
Breve explicación sobre el
Actividad (enumere todas las
de serie

actividades incluidas en el
marco lógico)

en curso, finalizado)

estado de implementación (50
palabras como máximo por
actividad)

1.1
1.2
2.1
2.2

4) ¿De qué manera garantizó el Proyecto del Fondo común del Movimiento SUN la equidad,
igualdad y la no discriminación para todos, con las mujeres y niñas como protagonistas de las
iniciativas?
5) ¿El proyecto revisó exhaustivamente la estrategia, teoría de cambio o las actividades? Si
responde afirmativamente, ¿cuáles fueron las profundas revisiones? ¿Por qué?

6) Desafíos y lecciones aprendidas

7) Sostenibilidad y perspectivas

Anexo:
1.
2.
3.
4.

Informe financiero
Historia con interés en las personas (al menos, una historia)
Fotografías de las actividades del proyecto con las leyendas en una carpeta separada (JPEG)
Publicaciones, actos de reuniones/talleres, informes (si fueron elaborados)
Instrucciones de formateo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El presente informe debería contener 10 páginas como máximo.
Haga uso de la siguiente fuente en todo el documento: Arial, 12 puntos
Incluya una lista de las siglas principales utilizadas en el informe.
Los anexos pueden enviarse por separado con una referencia clara al informe.
No cambie el formato ni la estructura de la plantilla brindada.
Los avances y resultados informados deberán coincidir con el informe financiero.
Si tiene preguntas o consultas relativas a la presentación de informes o a las plantillas, debe
enviarlas a: bhushans@unops.org con copia a: annmarieq@unops.org

Anexo 9: Plantilla de registro de riesgos
País:
Número de subsidio:
Número Índole y descripción del riesgo
de serie

Título del proyecto:
Nombre del beneficiario:
Probabilidad
de que ocurra

Impacto en el
proyecto

(Baja, media,
elevada)

(Bajo, medio,
elevado)

Medidas
paliativas

¿Quién es el
responsable
de abordar el
riesgo?

Medidas
específicas y
personas
asignadas

Probabilidad de que
ocurra el riesgo (baja,
media, elevada) una
vez implementadas
las medidas paliativas
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Anexo 1:
Teoría de
cambio del
Proyecto
del Fondo
común del
Movimient
o SUN

Medios de comunicación:
Mención 1 en Twitter: @SUN_Movement
Mención 2 en Twitter: @SUNCSN
Mención 1 en Facebook: Scaling Up Nutrition
Movement
Mención 2 en Facebook: SUN Civil Society Network
http://scalingupnutrition.org
http://www.suncivilsociety.com
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