
Consideraciones iniciales
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 Tenga a bien silenciar su micrófono a fin de que todos puedan oír el 
audio con claridad.

 Podrá acceder a una grabación de la presentación en el Portal mundial 
para los proveedores de las Naciones Unidas, donde se publicará la 
Convocatoria de propuestas (CFP).

 Habrá un espacio para preguntas y respuestas al final.

 Puede enviar sus preguntas escribiéndolas en el cuadro de chat ubicado 
a la derecha de su pantalla.

 Si se perdió alguna sección o tiene más preguntas, envíe un correo 
electrónico a SUNgrants@unops.org

mailto:SUNgrant@unops.org


Fondo común 2019
Presentación dirigida a interesados en 
postularse



Programa

3

 Presentación del equipo
 Qué es el Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición 
 Aspectos generales del Programa de subvenciones
 Cómo postularse
 Criterios de selección
 Evaluación
 Cómo completar la postulación
 Gestión de subvenciones
 Información de contacto
 Preguntas y respuestas



La etapa de postulación: roles y responsabilidades
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Coordinador de 
subvenciones del Fondo 
común del Movimiento 

SUN

Analista de subvenciones 
de la UNOPS

Secretariado de la Red de 
la Sociedad Civil del 

Movimiento SUN

 Redacta los criterios de selección 
de las propuestas.

 Colabora en el estudio de las 
propuestas.

 Triangula la información con los 
correspondientes actores 
involucrados del Movimiento SUN a 
fin de verificar su congruencia.

 Contribuye a asegurar la 
observancia de las estrategias del 
Grupo líder del Movimiento SUN.

 Comunica información y novedades 
al Comité Ejecutivo del Movimiento 
SUN 

 Colabora con la RSC del 
Movimiento SUN en las áreas de 
recaudación de fondos y 
sostenibilidad, asistencia técnica en 
MEAL y gobernanza, entre otras. 

 Asistencia en la gestión de 
proyectos y administración diaria de 
subvenciones.

 Principal punto focal para la 
elaboración de la CFP y del 
proceso aplicable a las propuestas.

 Jefe de coordinación y facilitación 
del trabajo del comité de selección 
de subvenciones.

 Monitoreo de subvenciones, 
incluida la función de anticipar 
eventuales retrasos de manera 
proactiva.

 Administrar los contratos firmados y 
liberar fondos.

 Jefe de la elaboración del informe 
anual descriptivo y del proceso de 
estudio.

 Brinda asistencia técnica y capacitación 
a las ASC.

 Asiste a la UNOPS en el estudio de las 
propuestas de proyectos.

 Colabora con las alianzas en la 
determinación de estrategias de 
promoción de causas y el desarrollo de 
estrategias de recaudación de fondos.

 Apoya a las ASC en la implementación 
y el monitoreo de estrategias, acciones 
y compromisos por parte de sus 
integrantes en materia de nutrición;

 Comparte información, recursos y 
productos del conocimiento con las 
ASC;

 Colabora con las ASC en el desarrollo 
de planes y estrategias de recaudación 
de fondos con el fin de lograr la 
sostenibilidad conjuntamente con el 
Secretariado del Movimiento SUN.



El contrato del proyecto
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 “Momento clave en que se decide 
por sí o por no”
- 3 millones de dólares 

estadounidenses para garantizar 
una economía de escala

 Cuenta con el apoyo de los 
Gobiernos de Suiza, Irlanda, 
Alemania y Canadá

 Todos los servicios de la subvención 
son gestionados directamente por la 
UNOPS como parte de un acuerdo 
de anfitrión con el Movimiento SUN



2018 Pooled Fund Grant:  Competition Summary
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 Desde el 1 de mayo hasta el 11 de junio de 2018, se publicó 
públicamente una convocatoria de propuestas (CFP) competitiva en 
inglés, francés y español en el mercado global de las Naciones Unidas.

 UNOPS recibió un total de 67 solicitudes.
 De esas 67 solicitudes, 28 superaron los criterios de elegibilidad iniciales 

y fueron evaluadas por el Comité de Evaluación de Subvenciones del 
Fondo Común.

 Un total de 21 solicitantes superaron el umbral de cumplimiento técnico, 
que se estableció en 72: 120 puntos, o 60%.



Información general
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 20 subvenciones a Alianzas de la 
sociedad civil en países SUN

 USD 200.000 cada una [mediano].

 Duración de 18 meses, a comenzar en 1 
abril 2019.

 Los proyectos deben observar el Marco de 
Resultados del Fondo común del 
Movimiento SUN.

 No se exigen fondos de contrapartida ni 
cofinanciamiento.

 Los postulantes serán notificados de la 
decisión del comité en el transcurso de las 
marzo de 2019.  



Cómo postularse
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Plazo límite:
 1 de febrero 2019 a las 15:00 (la 

hora de Ginebra). Las 
presentaciones tardías no serán 
consideradas.  

 Las postulaciones podrán 
formularse en inglés, francés o 
español.

 Domicilio: se solicita presentar 
las postulaciones por correo 
electrónico a la siguiente 
dirección únicamente:  
SUNgrants@unops.org. 

Documentos adjuntos requeridos
 Formulario de postulación (MS Word)
 Última página del Formulario de 

postulación (PDF)
 Presupuesto de la subvención (MS 

Excel)
 Presupuesto descriptivo de la 

subvención (MS Word)
 Registro legal de la organización
Otros documentos adjuntos
 Curriculum vitae de los integrantes 

del proyecto.  
 Carta de apoyo del Punto focal
 Carta de apoyo del Facilitador de la 

red de donantes del Movimiento SUN

mailto:SUNgrants@unops.org


Cómo postularse: Opción 2  
( utilizando http://bit.ly/sunpooledfund )
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http://bit.ly/sunpooledfund

http://bit.ly/sunpooledfund
http://bit.ly/sunpooledfund


Cómo postularse: Opción 1  
(utilizando http://bit.ly/sunpooledfund )
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http://bit.ly/sunpooledfund


Cómo postularse – Opción 2 (utilizando UNGM.org)
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¡Enlace en la Convocatoria de 
propuestas!
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Debería descargar cinco documentos:

1. Convocatoria de propuestas
2. Anexo A: Formulario de postulación
3. Anexo B: Detalle de presupuesto 
4. Anexo C: Descripción de presupuesto
5. Anexo H: Régimen de informes 

financieros



Criterios de 
selección

14



Red de la sociedad civil del Movimiento SUN
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Criterios de selección/admisibilidad
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1) Se presentan el formulario de solicitud lleno con los archivos adjuntos 
correspondientes con anterioridad a la fecha y hora de cierre del período de 
convocatoria de propuestas.

2) El solicitante NO es de uno de los países SUN que se beneficiaron de una 
subvención del Fondo Común 2018:

- Bangladesh, Benin, Burundi, Camerún, Chad, El Salvador, Ghana, Kirguistán, Liberia, Mali, 
Myanmar, Namibia, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Senegal, Somalia, Sudán del Sur, Sri Lanka, 
Sudán

3) Se recibe la solicitud de una organización sin fines de lucro registrada con el 
permiso para operar en el país en que se realizarán las actividades 
sugeridas (sírvase adjuntar prueba de su registro como organización sin 
fines de lucro con permiso para operar en el país en que se realizarán las 
actividades sugeridas). La prueba de registro no debe estar caducada.



Criterios de selección/admisibilidad
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4) El solicitante es una organización de la sociedad civil (o equivalente) y 
presenta una propuesta como "la presidencia, copresidencia o la 
representante fiscal de la Alianza de la sociedad civil SUN (CSA)" 
(el comité de evaluación de subvenciones verificará que el solicitante 
figure en la lista de miembros).

5) Ni el solicitante ni su funcionario ejecutivo están sujetos a sanciones 
contra proveedores de las Naciones Unidas y el Banco Mundial (el 
comité de evaluación de subvenciones verificará que el solicitante no 
figure en la lista de sancionados).

6) El presupuesto propuesto no supera los USD 200.000 durante un 
período de 18 meses.



Criterios de selección/admisibilidad
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7) La organización certifique en la sección 8 del Anexo A:  Formulario de 
solicitud de subvención que sus actividades son cónsonas con la 
Posición del Movimiento SUN sobre sucedáneos de la leche materna.

8) El presupuesto propuesto no debe incluir los costos relacionados con la 
construcción o adquisición de inmuebles.

Todos los Adjudicatarios de las subvenciones deben cumplir con estos 
mínimos criterios de selección a fin de poder avanzar a la instancia de 

evaluación.



Preguntas y respuestas sobre los criterios de 
selección
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1) Pregunta: ¿Una organización puede presentar múltiples solicitudes? 
Enviada el 4 de mayo de 2018
Respuesta: Si la organización solicitante cumple con todos los criterios de selección 
incluidos en la sección denominada "Primer paso: criterios de selección" de la 
Convocatoria de propuestas, podrá presentar más de una solicitud. Sin embargo, se 
recomienda que la organización solicitante haga una clara distinción entre las solicitudes, 
es decir, estas deberían describir actividades diferentes con presupuestos completamente 
distintos.  

2) Pregunta:  ¿Los organismos de las Naciones Unidas que pertenecen a la Red de 
las Naciones Unidas para el SUN pueden solicitar el Fondo común?
Enviada el 8 de mayo de 2018
Respuesta: Los organismos de las Naciones Unidas no son organizaciones de la sociedad 
civil; por lo tanto, no cumplen con los criterios para solicitar la subvención. Sin embargo, 
las organizaciones no gubernamentales internacionales que cumplan con los criterios N.°
2 y 3 podrán solicitar una subvención en nombre de la Alianza de la sociedad civil.



Evaluación



Evaluación
Puntaje
 Capacidad organizativa (15 puntos)
 Ámbito de trabajo (45 puntos)
 Metodología/Enfoque técnico (65 puntos)
 Nivel mínimo de cumplimiento técnico  74/125 o 60%

Resultados del financiamiento
- Resultado 1:  Planificación y legislación SMART
- Resultado 2:  Asignación de recursos financieros
- Resultado 3:  Posibilitación de la implementación 



Capacidad 
organizativa

Evaluación



Evaluación: Capacidad organizativa
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1. ¿Posee la organización probada experiencia en la implementación 
exitosa de actividades subvencionadas?

Hable sobre su experiencia en la gestión de proyectos con otras 
subvenciones, por ejemplo. En caso de presentar la postulación 
en representación de los demás integrantes de la ACS en su 
carácter de organismo anfitrión, sírvase desarrollar su experiencia 
en roles de anfitrión y de supervisión.

2. ¿Es la organización una entidad líder en la lucha contra la malnutrición, 
o de algún otro modo idónea para reunir actividades de ASC? ¿Cuenta 
con cartas firmadas que demuestren un mayor apoyo a la ASC? 

Puede presentar cartas de apoyo adicionales.



Ámbito de trabajo
Evaluación



Evaluación: Ámbito de trabajo
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3) ¿Es la declaración de necesidades específica, convincente y acorde con 
las prioridades, políticas y estrategias nacionales de nutrición?

4) ¿El alcance del trabajo y el presupuesto reflejan actividades que aumentan 
el poder de convocatoria de las Alianzas de la Sociedad Civil fomentado 
las asociaciones, incluso a nivel local (comuna, región, distrito)?

5) ¿Sigue el marco de resultados de la propuesta (la cadena de resultados, 
indicadores, puntos de referencia, objetivos y medios de verificación) las 
directrices SMART y se vincula directamente con las actividades y el 
presupuesto indicados? ¿Son las actividades lo suficientemente 
ambiciosas pero realizables?  ¿O son excesivamente ambiciosas? 



Evaluación: Ámbito de trabajo
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6) ¿Coinciden los resultados, productos e indicadores establecidos con el 
Anexo D - Marco de Resultados del Fondo común del Movimiento SUN, 
y son innovadores?



Ámbito de trabajo: Marco de Resultados del Fondo 
común
1. Elija una o más áreas de resultados relevantes para el contexto del 
país.



Ámbito de trabajo: Marco de Resultados del Fondo 
común
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2. Elija varios productos, actividades o actividades transversales para ese 
resultado. ¡También puede optar por usar los propios (en el plano de 
productos/actividades)!  



Ámbito de trabajo:
Marco de Resultados del Fondo común - Plan de trabajo del 
proyecto
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3. Ingrese el resultado, producto y actividad en su plan de trabajo ubicado 
al final del Anexo A: Postulación para subvenciones

Puede 
añadir/eliminar 
filas según lo 

necesite



Abordaje técnico y 
metodológico

Evaluación



Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
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7) ¿Presenta la propuesta un equipo de proyecto sólido y competente a los 
fines de obtener los resultados esperados? 

Se espera que el presupuesto de la propuesta lo elabore tanto un Punto Focal de Proyecto 
como un Punto Focal de Monitoreo y Evaluación. Son precisamente ellos quienes 
implementarán el proyecto.  Es muy recomendable que adjunten los correspondientes CV.  
Si el Punto Focal del Proyecto y el Punto Focal de Monitoreo y Evaluación son la misma 
persona, sírvase explicarlo de manera clara.  Toda modificación del personal del proyecto 
deberá comunicarse inmediatamente a la UNOPS.

8) ¿El proyecto propuesto tiene actividades que aumentan la igualdad de 
género y el empoderamiento de mujeres, niñas adolescentes, pueblos 
indígenas, movimientos populars y / o comunidades vulnerables?

Para obtener ideas, puede utilizar la Lista de verificación sobre cuestiones de género 

y la Lista de recursos para proyectos del Anexo G de la CFP.



Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
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9) ¿Los supuestos subyacentes al presupuesto del proyecto de 
subvención son específicos, precisos y completos y realistas?

Controle su presupuesto a fin de asegurarse de que las actividades que ha mencionado 
cuentan con un financiamiento adecuado.

10)¿Se han tomado en cuenta los principales factores de riesgo con base 
en las condiciones internas y externas?

11)¿Cuenta la propuesta con una estrategia de recaudación de fondos que 
garantice la continuidad de las actividades después de que caduque la 
subvención?



Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
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12.La propuesta debe estar acompañada de una declaración de apoyo por 
escrito (puede hacerse por correo electrónico) del Punto focal del 
Movimiento SUN en el gobierno, en representación de la plataforma 
nacional multiactor del Movimiento SUN, que confirme que la propuesta 
se ajusta a las estrategias o los planes del país en materia de nutrición.  



Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
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13)La propuesta debe ir acompañada de una notificación por escrito por 
parte del Coordinador de Donantes del país que el solicitante ha 
considerado todas las fuentes posibles de financiamiento en la 
propuesta del proyecto.

Una carta firmada por esta persona que confirma que ha explorado todas las 
posibles fuentes de financiamiento y que no está recibiendo ningún financiamiento 
para las actividades indicadas en la propuesta del proyecto. Por favor, vea la 
plantilla adjunta y la guía para el coordinador de donantes. Se le recomienda que 
identifique y discuta con el coordinador de donantes para su solicitud al inicio del 
desarrollo de su propuesta para asegurar su apoyo a tiempo. 



Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
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Por favor, vea aquí los nombres de los coordinadores de donantes que 
conocemos. Si no se proporcionan detalles y no conoce a la persona adecuada, 
comuníquese con el punto focal del gobierno sobre nutrición o representante del 
Grupo de Socios de Desarrollo Nacional (o su equivalente) para su apoyo.

Si no puede identificar a la persona correcta, comuníquese con Chris Leather, el 
facilitador de la red mundial de donantes SUN para obtener asistencia: 
chrisleather@hotmail.com

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/sun-donor-conveners/
mailto:chrisleather@hotmail.com


Abordaje técnico y 
metodológico

Observaciones 
sobre los 
presupuestos

Evaluación



Presupuesto: Expectativas y recomendaciones 
generales
 Sea realista. Solicite estimaciones de costos; contemple la posibilidad de inflación, 

servicios de programas de auditoría y costos de implementación asociados.
 Es preferible que el Adjudicatario de la subvención gaste todo lo presupuestado a 

que deje grandes montos de financiamiento sin utilizar al término del proyecto.  
- Los pedidos de prórroga de proyectos sin fondos adicionales serán tratados 

según las particularidades de cada caso y con justificación válida únicamente. 
¡Una planificación/administración deficiente no es una justificación válida!

 Puede calcular los costos directos totales del proyecto y sumarle un 10% por 
gastos generales/indirectos asociados al proyecto.

 Evite conceptos con valores unitarios superiores a 1000 dólares estadounidenses.  
En pocas palabras, evite realizar pedidos de grandes equipamientos.

 Evite incluir en el presupuesto herramientas de comunicación que el Movimiento 
SUN ya tiene (p. ej. sitio web, materiales de comunicación) y que pueden ser 
utilizadas sin costo para difundir resultados.



Presupuesto
Complételo y 
adjúntelo al 
correo como 
un archivo 

Excel.



Presupuesto Descriptivo

39
Ingrese la 

información y 
adjúntelo al 
correo como 
archivo de 

Word.



Cómo completar la 
postulación



Cómo completar la postulación
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Imprima, coloque 
sus iniciales y firme. 

Luego escanee y 
adjunte la 

postulación al correo 
en archivo pdf.



Régimen de informes, 
monitoreo y 
evaluación

Gestión de la 
subvención



Monitoreo y evaluación
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Bhushan Shrestha

Especialista en monitoreo y 
evaluación, UNOPS

• Lidera el desarrollo y mantenimiento de un 
sistema de monitoreo y evaluación.  

• Brinda apoyo en tareas de monitoreo y 
evaluación a quienes reciben 
subvenciones. 

• Mantiene la base de datos de monitoreo y 
evaluación.

• Participa en talleres de desarrollo de las 
capacidades para los adjudicatarios de 
subvenciones.

• Coordina con el asesor del sistema MEAL 
de la ASC del Movimiento SUN y 
desarrolla el Marco Nacional de 
Resultados con el Secretariado de ASC 
del Movimiento SUN. 

• ¡Visitará a cada uno de los adjudicatarios 
de subvenciones en sus respectivos 
lugares!



Cuestiones de monitoreo y evaluación con base en 
resultados a considerar para el diseño
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Realice un análisis adecuado de las necesidades del 
contexto de su país en relación con uno o más resultados 
del Marco común de resultados del Fondo común de la 
Convocatoria de Propuestas (CFP)

Identifique los aspectos clave en los que el Fondo común 
puede marcar una diferencia significativa (¡concéntrese en 
lo que se necesita hacer, no en lo que es agradable hacer!)

Desarrolle una “Teoría del cambio” (TdC) clara y concisa 
que explique cómo se abordarán las cuestiones que apoya 
el Fondo común.

Elabore un plan de trabajo para su proyecto que responda 
cómo los aportes/actividades transformarán esas 
cuestiones en productos y cómo conducirán a uno o más 
resultados futuros. ¡Emplee las declaraciones de resultados 
SMART!



Paquete de actividades

45

Producto tangible que 
conduce a un Resultado

Actividad 
3

Actividad 
1

Actividad 
2

 Desarrolle un paquete de actividades (no actividad intermitente) que posea un claro vínculo 
con los productos planificados que conduzcan a uno o más resultados. 

 Pregúntese a sí mismo: ¿existen nexos causales entre su paquete de actividades y los 
productos y resultados perseguidos?



Marco lógico y plan de trabajo del 
proyecto
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Establezca objetivos realistas para cada 
indicador de actividad. 

¿Cómo 
recopilará/validará los 
datos?
Un medio de 
verificación por 
indicador.

¿Mensual, bimestral, 
trimestral o 
semestralmente?

Han de incluirse valores de referencia creíbles y 
objetivos realistas para cada indicador. Si al 
momento de la postulación no lo sabe, indique 
cuándo lo tendrá. 



Propuesta de régimen de informes descriptivos y 
actualizaciones mensuales

47

El objetivo es reducir la presión del régimen de 
informes sobre los adjudicatarios de las subvenciones.

Actualizaciones mensuales de una página (lleva 30 
minutos) seguidas de llamados bimensuales. 

Dos informes provisionals: 5 páginas en las que se 
articulen resultados, dificultades y enseñanzas.

Informe final: 10 páginas en las que se articulen 
resultados, dificultades y enseñanzas.



48 Annex D:  Marco de Logico de los Fundos Compartidos del Movimiento SUN (versión simplificada)
Jerarquía de objetivos 
Estrategia de 
intervención 

Indicadores clave Fuentes de datos 
Medios de 
verificación

Impacto (objetivo general) 
El objetivo general de esta intervención es contribuir al "fortalecimiento de la participación de 
partes interesadas nacionales no estatales y parlamentarios en plataformas nacionales con 
múltiples partes interesadas para ampliar los planes de nutrición"
Resultados Indicadores de resultado Fuentes y medios de 

verificación
Supuestos y riesgos del resultado

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

SM
AR

T 
y 

le
gi

sl
ac

ió
n

Resultado 1 
(planificación 
SMART): al final 
del período de 
subvención, los 
países SUN 
beneficiados 
cuentan con planes 
de nutrición 
presupuestados, 
multisectoriales, 
con múltiples 
partes interesadas. 

• Planes nacionales de nutrición establecidos (Sí / 
No)

• Planes nacionales de nutrición que muestren 
claramente la inclusión de los aportes de las 
ASAC, incluido un enfoque especial en la 
equidad y los derechos humanos.

• Planes nacionales de nutrición que muestren 
claramente la inclusión de los aportes de las 
ASC con respecto a la desigualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres.

• Planes nacionales de nutrición que muestran la 
claridad y relevancia de las prioridades, metas, 
objetivos, intervenciones y programas basados 
en un análisis de la situación.

• Número de planes de nutrición subnacionales
establecidos

• Número de planes de nutrición subnacionales
que muestran claramente la inclusión de los 
aportes de las ASAC, incluido un enfoque 
especial en la equidad y los derechos humanos.

• Número de planes nacionales de nutrición que 
muestran claramente la inclusión de los aportes 
de las ASC en relación con la desigualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres.

• Número de planes de nutrición subnacionales
que muestran la claridad y relevancia de las 
prioridades, metas, objetivos, intervenciones y 
programas basados en un análisis de la 
situación.

• Planes 
nacionales 
aprobados 
(documentos)

• Insumos de CSA 
para una revisión 
de la calidad de 
los planes 
nacionales 
mediante la lista 
de comprobación 
del Movimiento 
SUN sobre los 
criterios y las 
características de 
"buenos" planes 
nacionales de 
nutrición.

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

• Riesgo: las elecciones son una oportunidad para 
presentar manifiestos y mensajes de campaña 
sobre nutrición, pero también pueden frenar y 
desviar la participación parlamentaria en otras 
áreas. 

• Los gobiernos permiten que las Alianzas de la 
sociedad civil (CSA) participen en los procesos de 
toma de decisiones en los ámbitos nacional y 
subnacional, centrándose en la legislación, la 
planificación, presupuestación, ejecución y 
rendición de cuentas. 



49

Resultados Indicadores de resultado Fuentes y medios de 
verificación

Supuestos y riesgos 
del resultado

R
ec

ur
so

s
fin

an
ci

er
os

Resultado 2 
(recursos): al final del 
período de 
subvención, los 
recursos 
internacionales y 
nacionales se 
movilizan mejor con 
miras a financiar 
planes nacionales de 
nutrición. 

• Planes nacionales de nutrición 
con costos establecidos (Sí / 
No)

• Planes nacionales de nutrición con 
costos que abordan la brecha de 
financiamiento resaltados a través 
del trabajo de las ASC y otras 
partes interesadas

• Planes nacionales de nutrición con 
costos que muestran una reducción 
en la brecha de financiamiento

• Número de planes subnacionales
de nutrición con costos 
establecidos

• Número de planes de nutrición 
subnacionales con costos que 
abordan la brecha de 
financiamiento resaltados a través 
del trabajo de las ASC y otras 
partes interesadas

• Número de planes de nutrición 
subnacionales con costos que 
muestran una reducción en la 
brecha de financiamiento

• Pruebas sobre brechas 
de financiación basadas 
en el gasto actual y la 
estimación de costos. 

• Prueba del aumento de 
la financiación adicional. 

• Sistema MEAL de SUN 
(indicadores sobre 
financiación de la 
nutrición) 

• Sistema MEAL de CSA

• Supuesto: se dispone 
de financiación 
suficiente aportada 
por los donantes para 
continuar apoyando el 
proyecto. 

• Riesgo: la 
independencia de las 
organizaciones de la 
sociedad civil no es 
plenamente 
reconocida (p. ej., el 
gobierno designa 
personas externas a 
la CSA para que 
participen en 
reuniones de SUN)
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Resultados Indicadores de resultado Fuentes y medios de 
verificación

Supuestos y 
riesgos del 
resultado
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Resultado 3 (aplicación 
eficaz y rendición de 
cuentas): al final del 
período de subvención, la 
CSA del país SUN está 
en vías de cumplir sus 
compromisos de nutrición 
y está haciendo una clara 
contribución a la 
reducción de la 
malnutrición en el ámbito 
subnacional. 

• Puntuación de la funcionalidad ASC del 
receptor agrupado del Movimiento 
SUN

• Número de ASC de nutrición en el país

• Número de ASC de nutrición en el país 
que informan sobre sus compromisos

• Número de ASC de nutrición en el país 
(que informan sobre sus compromisos) 
que están en camino en la 
implementación

• País con una participación activa de las 
ASC que informe avanza hacia la 
reducción de la malnutrición (Sí / No)

• País con una participación activa de las 
ASC que informe avanza en abordar la 
desigualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres

• Repositorio global de 
compromisos (p. ej. 
N4G/GNR y la recién 
celebrada Cumbre de Milán). 

• Informe anual sobre la 
marcha de los trabajos de 
SUN e Informe Mundial sobre 
Nutrición. 

• Sistema MEAL de SUN (p. 
ej., indicadores de 
compromisos, legislación, 
cobertura de las 
intervenciones, indicadores 
de nutrición). 

• Índice de Funcionalidad de 
CSN 

• Sistema MEAL de CSA

• Datos de referencia sobre los 
conocimientos, actitudes y 
prácticas de CSA en relación 
con la desigualdad de género 
y el empoderamiento de las 
mujeres

• Riesgo: los 
intereses del sector 
privado 
bloquean/desvían 
la atención de los 
parlamentarios 
sobre la 
elaboración de 
políticas y la 
financiación de la 
nutrición. 

• Riesgo: las 
emergencias 
nacionales (p. ej., 
guerra civil, brote 
de enfermedades 
infecciosas, 
desastres 
naturales) 
modifican la 
financiación y las 
prioridades. 
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Productos (por resultado) 
y costos

Indicadores de producto Fuentes y medios de verificación Supuestos y riesgos de 
productos 

Para el resultado 1 
(planificación SMART):

Indicadores de resultado Fuentes y medios de verificación Supuestos y riesgos del 
resultado
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Producto 1.1 las 
organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), particularmente las 
que se encuentran en un nivel 
descentralizado, reciben el 
respaldo de las CSA para 
contribuir con los planes y 
procesos nacionales.

• Número de mesas redondas y consultas 
organizadas con OSC locales y marginadas a 
nivel subnacional para contribuir a los planes 
y procesos nacionales

• Número de participantes en mesas redondas 
y consultas organizadas con OSC locales y 
marginadas a nivel subnacional para contribuir 
a los planes y procesos nacionales (hombres, 
mujeres, niñas, niños)

• Número de grupos de mujeres habilitados por 
ASC que participaron en mesas redondas y 
consultas a nivel subnacional

• El número de actividades de capacitación y / u 
otras actividades de desarrollo de 
capacidades dirigidas a las OSC locales y 
marginadas contribuye al plan y proceso 
nacional

• Número de participantes en capacitaciones y / 
u otras actividades de desarrollo de 
capacidades dirigidas a OSC locales y 
marginadas a un plan y proceso nacional

• Preuve de la présence du public lors 
d'événements communautaires.

• Fotos, informes y estudios de caso de las 
CSA 

• Análisis de género de las CSA para 
determinar el impacto de su compromiso 
con la equidad de género. 

• Comunicaciones escritas a los foros de 
política nacional.

• Informes y estudios de caso de 
capacitación sobre enfoques participativos 
para organizaciones de la sociedad civil 
marginadas. 

• Uso de redes sociales como Twitter, 
Facebook, peticiones en línea, etc. 

• Supuesto: las OSC están 
dispuestas a participar en 
los talleres con asistencia 
de público 

• Supuesto: la CSA procura 
llegar a un conjunto 
geográfico y 
demográficamente diverso 
de OSC. 

• Riesgo: las OSC y las 
organizaciones de base 
carecen de la capacidad 
logística y financiera para 
participar en los procesos 
nacionales de planificación. 

Producto 1.2 Los campeones 
de nutrición (p. ej., líderes 
religiosos, personalidades, 
representantes de 
comunidades afectadas, 
organizaciones de mujeres) 
mejoran el perfil de la nutrición 
e influyen sobre las 
legislaciones y políticas, la 
planificación y presupuestación
de la nutrición.

• Número de defensores del parlamento y 
personas influyentes clave que hablan sobre 
nutrición en los procesos clave de toma de 
decisiones relacionados con la legislación, la 
formulación de políticas, la planificación y la 
presupuestación.

• Número de audiencias parlamentarias y 
promesas sobre cuestiones de nutrición

• Número de plataformas / manifiestos de 
posición de los partidos políticos que incluyen 
compromisos de nutrición con aportes de SUN 
ASC

• Pruebas de identificación y compromiso 
con campeones parlamentarios e 
importantes personas influyentes.

• Promesas de parlamentarios, actas de 
audiencias, documentos, informes y 
estudios de caso de CSA. 

• Los informes de audiencias públicas, 
audiencias/reuniones parlamentarias, 
correspondencia, documentos
informativos, informes de política, estudios
de caso. 

• Medios de comunicación y comunicados
de prensa.

• Supuesto: los 
parlamentarios y las 
principales personas 
influyentes están dispuestas 
a participar seriamente en el 
proceso. 

• Riesgo: los campeones de 
la nutrición no representan 
las condiciones geográficas, 
lingüísticas, demográficas y 
de diversidad social que les 
permitan elevar el perfil de 
la nutrición de forma eficaz. 
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Para el resultado 1 
(planificación 
SMART):

Indicadores de resultado Fuentes y medios de 
verificación 

Supuestos y riesgos del 
resultado

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

SM
AR

T 
y 

le
gi

sl
ac

ió
n

Producto 1.3 Los 
encargados de la 
toma de decisiones 
usan los resultados 
de las labores de 
promoción y análisis 
realizadas por las 
CSA para dar forma 
a la legislación, las 
políticas, la 
planificación y la 
presupuestación en 
los ámbitos nacional 
y subnacional. 

• Planes nacionales de nutrición (borrador presentado al 
gobierno para su aprobación) que incorporan 
claramente las contribuciones proporcionadas por 
SUN ASC (Sí / No

• Número de planes de nutrición subnacionales
(borrador presentado al gobierno para su aprobación) 
que incorporan claramente las contribuciones 
proporcionadas por SUN ASC

• Número de eventos organizados / acciones tomadas 
para aumentar la conciencia de las mujeres y los 
jóvenes sobre sus derechos a la alimentación y la 
nutrición.

• Número de personas involucradas a través de eventos 
/ acciones organizadas para aumentar la conciencia 
de las mujeres y los jóvenes sobre sus derechos a la 
alimentación y la nutrición

• Número de informes de políticas preparados sobre 
cuestiones de nutrición y presentados en foros de 
políticas

• Se utilizó el número de informes de políticas 
(producidos por ASC) para la planificación, 
presupuestación y / o implementación de la nutrición

• Evidencia de posiciones políticas desde CSAs hacia
cambios de políticas específicos (por ejemplo, 
informes de medios, documentos informativos, 
documentos de revisión).

• Informes y 
estudios de caso 
de las CSA.

• Informes de los 
medios de 
comunicación. 

• Pruebas de 
informes de 
campaña y 
actividades. 

• Pruebas de la 
atribución de 
cambio 
legislativo. 

• Supuesto: los 
gobiernos 
permiten que las 
CSA contribuyan 
activamente.

• Supuesto: las 
CSA ofrecen 
aportes 
coherentes a los 
planes y políticas

• Riesgo: los 
gobiernos pueden 
rechazar o excluir 
los aportes de las 
CSA con 
posterioridad a la 
intervención. 
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Para el resultado 2 
(recursos): 

Indicadores de resultado Fuentes y medios de 
verificación 

Supuestos y riesgos 
del resultado
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Producto 2.1 La 
contribución de la 
sociedad civil al análisis 
de asignaciones y gastos 
específicos de nutrición 
disponibles o que tengan 
en cuenta la nutrición en 
los ámbitos nacional y 
subnacional, 
complementando o 
colaborando con los 
análisis y exámenes de 
presupuesto existentes. 

• Número de análisis presupuestarios nacionales 
realizados por los ASC, ya sea como 
suplementos o como contribución

• Número de procesos de formulación de políticas 
o planes nacionales que utilizaron el análisis 
presupuestario realizado por ASC como 
suplementos o como contribución

• Número de análisis presupuestarios a nivel 
subnacional realizados por los ASC, ya sea como 
suplementos o como contribución

• Número de políticas subnacionales o procesos de 
formulación de planes que utilizaron el análisis 
presupuestario realizado por ASC como 
suplementos o como contribución

• Informes de 
financiación y 
conjuntos de datos, 
incluidos enlaces (u 
otra información) 
sobre fuentes de 
datos de 
financiación. 

• Documentación de 
análisis 
presupuestario, 
tales como fotos, 
documentos, 
correspondencia y 
entrevistas.

• Supuesto: los datos 
son de fácil acceso. 

• Riesgo: la 
inestabilidad 
política o de 
seguridad impide el 
intercambio de 
datos financieros 
con las CSA.

Producto 2.2 La 
sociedad civil apoya el 
acceso de los gobiernos 
y de los asociados 
locales a fuentes de 
financiación innovadoras 
que incluyen fondos 
internacionales, tales 
como el Servicio Mundial 
de Financiamiento, el 
poder de la nutrición, y 
promesas de 
contribuciones 
financieras de ONG, etc.

• Cantidad de fondos adicionales (nacionales) 
movilizados a través del apoyo de CSA para la 
nutrición.

• Cantidad de fondos adicionales (internacionales) 
movilizados a través del apoyo de CSA para la 
nutrición.

• Estimaciones de costos (en cantidad) para 
programas o intervenciones priorizados 
(desglosados por específicos y sensibles a la 
nutrición).

• Estimaciones de las brechas financieras (en 
monto) basadas en el análisis de costos y gastos 
corrientes (desglosados por específicos y / o 
sensibles a la nutrición).

• Informes y conjuntos 
de datos de 
financiación. 

• Informes 
presentados a foros 
de política, 
encargados de la 
toma de decisiones 
y campeones 
parlamentarios

• Supuesto: fuentes 
de financiación 
innovadoras 
disponibles. 

• Riesgo: los 
gobiernos no están 
dispuestos cumplir 
los criterios de 
presentación de 
información/elegibili
dad/transparencia 
para acceder a 
esos fondos. 
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Para el resultado 3 
(ejecución y rendición 
de cuentas):

Indicadores de resultado Fuentes y medios de verificación Supuestos y riesgos del resultado 
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Producto 3.1 Las 
alianzas de la sociedad 
civil ponen la 
pertenencia a OSC en 
la vanguardia, 
permitiéndoles 
contribuir activamente 
en plataformas 
multisectoriales y de 
múltiples partes 
interesadas de 
coordinación y toma de 
decisiones en los 
ámbitos nacional y 
subnacional. 

• Número de plataformas nacionales o subnacionales
que ponen las contribuciones de ASC a la 
vanguardia.

• Número de campañas de cambio de 
comportamiento organizadas en comunidades 
marginadas a través del apoyo a las OSC locales.

• Número de personas contactadas a través de las 
campañas de cambio de comportamiento (hombres, 
mujeres, niños y niñas)

• Número de representantes de comunidades 
marginadas que han participado en campañas y / o 
eventos de cambio de comportamiento para influir 
en la toma de decisiones y la coordinación 
(hombres, mujeres, niños y niñas)

• Los informes y estudios de caso de las 
CSA incluyen pruebas de mecanismos 
de inclusión de las CSA en plataformas 
de toma de decisiones y coordinación. 

• Pruebas de movilización pública (audio 
y documentos) y atribución hacia los 
cambios deseados (p. ej., en lo relativo 
a planes, presupuestos o programas). 

• Pruebas de campañas de cambio de 
comportamiento que incluyan 
atribución hacia los cambios deseados 
(p. ej., sobre la participación de los 
ciudadanos, el derecho a la 
alimentación, la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, etc.). 

• Listas desglosadas por edad y sexo de 
los participantes en eventos clave.

• Supuesto: las OSC subnacionales
están dispuestas a dedicar tiempo 
y paciencia a los largos procesos 
de formulación de políticas en el 
ámbito nacional. 

• Riesgo: los gobiernos no permiten 
que la CSA organice eventos 
públicos por temor a la crítica.

• Riesgo: los medios de 
comunicación de propiedad estatal 
y propiedad privada no respetan la 
neutralidad de los mensajes de la 
CSA sobre nutrición. 

• Riesgo: las OSC nacionales 
perciben las actividades como una 
responsabilidad de la entidad 
anfitriona, no propia. 

Producto 3.2 Las 
Alianzas de la sociedad 
civil contribuyen con el 
progreso nacional e 
informan sobre este en 
el Informe anual sobre 
la marcha de los 
trabajos de SUN, así 
como en otros 
mecanismos nacionales 
de presentación de 
información tales como 
los exámenes 
nacionales voluntarios 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

• El número de OSC subnacionales proporciona 
informes de calidad (insumos) necesarios para que 
la ASC informe los mecanismos nacionales o 
mundiales de presentación de informes, p. Ej. 
Informe de progreso anual de SUN, Informe de 
nutrición global

• Número de informes de OSC subnacionales que 
fueron utilizados por la ASC nacional para informar 
los mecanismos de presentación de informes 
nacionales o mundiales, p. Ej. Informe de Progreso 
Anual de SUN, Informe de Nutrición Global

• Número de mecanismos nacionales de revisión (p. 
Ej .: se involucra el proceso nacional de revisión de 
los ODS) en los que participaron ASC de SUN y 
proporcionaron insumos de calidad

• ASC informando o contribuyendo a informes sobre 
la inequidad y el estado de vulnerabilidad de la 
población a nivel nacional o subnacional

• Presentación de CSA a los 
mecanismos de presentación de 
información. 

• Datos desglosados por edad y sexo y 
estudios de casos de las CSA. 

• Encuesta anual de rendimiento de CSN 
(parte del sistema MEAL de SUN). 

• Informe anual sobre la marcha de los 
trabajos de SUN, el Informe Mundial 
sobre Nutrición y otros documentos 
publicados. 

• Supuesto: los informes son de fácil 
acceso para los integrantes de la 
OSC en su idioma y contexto. 

• Supuesto: el entorno de seguridad 
es lo suficientemente estable como 
para poder efectuar visitas de 
campo. 

• Riesgo: la recopilación de datos es 
menos accesible/fiable en 
comunidades remotas o 
subdesarrolladas. 

• Riesgo: las OSC nacionales 
perciben las actividades como una 
responsabilidad de la entidad 
anfitriona, no propia. 
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Para el resultado 3 
(ejecución y rendición de 
cuentas):

Indicadores de resultado Fuentes y medios de 
verificación 

Supuestos y riesgos del 
resultado 
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Producto 3.3 Con el apoyo 
de la CSA, las OSC 
subnacionales animan a 
las autoridades locales a 
cumplir e informar sobre 
sus compromisos de 
nutrición

• Las ASC proporcionaron datos de 
calidad e información sobre la 
responsabilidad y el progreso en los 
compromisos existentes (por 
ejemplo, el mecanismo de 
presentación de informes N4G o 
Milano Summit)

• Número de informes de progreso a 
nivel nacional de las ASC (o sus 
versiones resumidas) distribuidos a 
sus miembros subnacionales para 
su participación y motivación.

• Número de talleres / eventos a nivel 
subnacional en los que se 
debatieron los informes de progreso 
a nivel nacional de los ASC para el 
compromiso y la motivación de sus 
miembros

• Mecanismos mundiales 
de rendición de cuentas 
(p. ej., N4G o el 
mecanismo de 
presentación de 
información de la 
Cumbre de Milán).

• Registro de compromisos 
por parte de las CSA 
(recopilado por la Red de 
la sociedad civil). 

• Encuesta anual de 
rendimiento de CSN 
(parte del sistema MEAL 
de SUN). 

• Supuesto: las OSC 
subnacionales reconocen 
el valor de las actividades 
de creación de 
capacidad. 

• Riesgo: las políticas 
nacionales limitan la 
durabilidad financiera de 
las OSC subnacionales. 

• Riesgo: la política local 
obstaculiza los esfuerzos 
básicos de promoción o 
promueve el rechazo de 
los manifiestos de 
nutrición. 

• Riesgo: las OSC 
subnacionales se 
muestran reticentes a 
pedir cuentas a los 
gobiernos 
locales/nacionales.
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Resultados transversales: asociación, inclusión y diversificación de CSAs
Producto X Indicadores de resultado Fuentes y medios de 

verificación 
Supuestos y 
riesgos del 
resultado 

Producto X 1: Los 
CSA de SUN 
tienen un 
mecanismo de 
coordinación 
funcional con otras 
plataformas SUN y 
partes interesadas.

• Número de reuniones de la Plataforma multisectorial (MSP, por 
sus siglas en inglés) coordinadas por el punto focal del gobierno 
de SUN, donde las ASC de SUN participan con insumos de 
calidad.

• Número de reuniones de defensa lideradas o coordinadas por 
los miembros del comité directivo de SUN CSA.

• Número de asociaciones establecidas por CSA de SUN para 
promover problemas de nutrición.

• Evidencia del mecanismo de coordinación funcional de las CSA 
de SUN con otras plataformas SUN y partes interesadas.

• Actas de la reunión 
de la Plataforma 
multisectorial 
(MSP) coordinadas 
por el punto focal 
del gobierno de 
SUN

• Reunión de 
comunidades de 
plataformas SUN y 
grupos de interés.

•

Producto X 2: Las 
CSA de SUN han 
movilizado 
recursos para la 
sostenibilidad.. 

• Número de CSA de SUN que tienen una estrategia de 
sostenibilidad junto con un claro componente de movilización de 
recursos.

• Número de acuerdos de asociación (que no sean el Fondo 
Conjunto del Movimiento SUN) firmados por las CSA de SUN 
para la movilización de recursos.

• Cantidad de fondos movilizados por las ASC de SUN a través de 
otras fuentes.

• Estrategia de 
sostenibilidad 
finalizada

• Acuerdo de 
sociedad firmado

•
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Resultados transversales: asociación, inclusión y diversificación de CSAs
Producto Indicadores de resultado Fuentes y medios 

de verificación 
Supuestos y 
riesgos del 
resultado 
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s Producto X 3: La 

membresía de 
SUN CSAs es 
inclusiva y 
diversificada que 
abarca los 
sectores de 
nutrición múltiple.

• Número de organizaciones nacionales miembros de la CSA, 
desglosadas por ONG nacionales e internacionales.

• Número de miembros del comité directivo de la CSA nacional, 
desglosados por ONG nacionales e internacionales.

• Número de organizaciones subnacionales miembros de CSA, 
desagregadas por ONG nacionales e internacionales.

• Número de miembros del comité directivo de CSA subnacional, 
desglosados por ONG nacionales e internacionales.

• Número de organizaciones miembros de CSA nacionales -
desagregadas por enfoque de nutrición sensible y enfoque 
específico de nutrición.

• Número de miembros del comité directivo de la CSA nacional -
desagregado por experiencia en nutrición y experiencia específica 
en nutrición.

• Número de organizaciones miembros subnacionales de CSA -
desagregadas por enfoque de nutrición sensible y enfoque 
específico de nutrición.

• Número de miembros del comité directivo de CSA subnacional: 
desagregado por experiencia en nutrición y experiencia específica 
en nutrición.

• CSA 
membership 
record

• CSA Steering 
committee 
members’ 
record
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Hito Condition Amount Período del informe Plazo de notificación 

Hito 1 Tras la firma de este Acuerdo por 
ambas partes.

Desembolso de hasta el 15% 
del presupuesto (No debe 
exceder USD 30,000)

Tras la firma. Tras la firma.

Hito 2 Una vez que UNOPS haya recibido 
los informes narrativos y financieros 
provisionales.

Desembolso de hasta el 40% 
del presupuesto (No debe 
exceder USD 80,000)

A partir de la fecha de 
contrato de firma contraria 
– 30 septiembre 2019

31 octubre 2019

Hito 3 Una vez que UNOPS haya recibido 
los informes narrativos y financieros 
provisionales.

Desembolso de hasta el 40% 
del presupuesto (No debe 
exceder USD 80,000)

1 octubre 2019 – 31 Mar 
2020

30 abril 2020

Hito 4 Una vez que UNOPS haya recibido 
los informes narrativos y financieros 
finales.

Desembolso de hasta el 5% 
del presupuesto (No debe 
exceder USD 10,000)

1 abril 2020 –
30 septiembre 2020

30 noviembre 2020



Contáctenos
SUNgrants@unops.org
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Preguntas y respuestas
Contáctenos y consulte las 
actualizaciones de preguntas y 
respuestas en la publicación.  
Enlace: 
https://www.ungm.org/Public/Noti
ce/80543
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