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RESUMEN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE FSIS 

El sistema de monitoreo y evaluación de proyectos de la FSIS incluye 1) el diseño de proyectos 

con indicadores relevantes, medibles y específicos; 2) la realización de una línea de base 

concreta de estos indicadores; 3) el establecimiento de metas finales e intermedias por cada 

indicador; 4) la medición de cambios que resultan de las actividades mediante instrumentos 

utilizados para dicha medición; 5) el análisis continuo de alcance de las metas y ajustes 

necesarios a las estrategias; 6) la documentación  sistemática de resultados mensuales; 6) la 

sistematización de lecciones aprendidas e historias de éxito; 7) la realización de la evaluación 

final que pondrá especial énfasis en las lecciones aprendidas para la continuación de esta 

línea de actuación; y 8)  la difusión de los resultados. La FSIS cuenta con un instrumento, donde 

el equipo de programas puede ingresar toda la información de referencia del proyecto, 

instrumentos para la planificación de actividades y ejecución presupuestaria, y el ingreso de 

datos cuantitativos y cualitativos del proyecto. El/la Coordinadora del Proyecto ingresa datos 

dentro de esta base de datos y guarda las fuentes de verificación en archivos digitales y físicos. 

La Coordinadora de Monitoreo y Evaluación y la Coordinadora del País en Guatemala se 

reúnen con el/la Coordinador del Proyecto para revisar los resultados, aclarar dudas, ajustar 

estrategias y/o establecer nuevas metas intermedias mensualmente. El Director de Programas y 

Directora Financiera de Barcelona supervisan el proceso de planificación, ejecución y 

documentación de resultados y apoya en los informes periódicos a los financiadores.  

Al inicio de cada proyecto nuevo, la FSIS agrega el proyecto dentro de la base de datos. En un 

taller de arranque, el equipo involucrado establece el Plan Operativo y el Plan de Monitoreo y 

evaluación. El Plan Operativo incluye todas las tareas necesarias para realizar cada actividad, 

los recursos necesarios, la fecha, y la persona responsable. El Plan de Monitoreo y Evaluación 

documenta los indicadores, la definición de cada indicador, los medios de recopilación, y la 

persona responsable para su recopilación. Además, establece metas internas para el primer 

trimestre. A través de información recopilada de los instrumentos de medición de cambios 

aplicada en las actividades, visitas de observación en el campo, reuniones de análisis de 

resultados, la FSIS evalúa la ejecución del proyecto y hace ajustes a las estrategias al ser 

necesario. Al final del proyecto, realiza una evaluación final y disemina resultados entre los 

beneficiarios del proyecto y actores involucrados.  

TABLA DE TAREAS Y TIEMPOS EN EL SISTEMA DE MYE 

La siguiente tabla demuestra las acciones que se realiza dentro del sistema de monitoreo y 

evaluación de FSIS, el momento en que se realiza las acciones y las personas responsables de 

realizarlas.   

Acciones Tiempo Persona Responsable 

Incorporación del nuevo 

proyecto dentro de las 

herramienta de 

monitoreo y evaluación 

colocada en línea 

Al inicio del proyecto 
Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación 
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Establecimiento del Plan 

Operativo del Proyecto 
Al inicio del proyecto 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto, Coordinadora de País  

Establecimiento del Plan 

de Monitoreo y 

Evaluación 

Al inicio del proyecto 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto, Coordinadora de País  

Realización de una línea 

basal 

Incido del proyecto 

después del 

establecimiento del Plan 

de MyE 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto o consultor/a externa en caso 

establecido  

Establecimiento de 

metas trimestrales 
Cada inicio del trimestre 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto 

Medición de cambios en 

las actividades del 

proyecto 

Durante la ejecución del 

proyecto 

Coordinador/a del Proyecto y equipo 

de campo 

Recopilación y 

ordenamiento de fuentes 

de verificación  

Durante la ejecución del 

proyecto 

Coordinador/a del Proyecto y equipo 

de campo 

Ingreso de datos 

mensuales 

En los primeros 15 días de 

cada mes para el mes 

anterior 

Coordinador/a del Proyecto 

Reuniones mensuales de 

avance 

Mensualmente, día 

consensuado 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto 

Reuniones trimestrales de 

análisis de resultados 

En el mes siguiente del 

trimestre calendario 

(enero, abril, julio, 

noviembre) 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto, Coordinadora de País 

Establecimiento del Plan 

de Salida 

En el último semestre del 

proyecto 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto, Coordinadora de País 

Sistematización de 

resultados finales 

Último trimestre del 

proyecto 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto 

Evaluación final 
Último trimestre del 

proyecto 

Coordinadora de Monitoreo y 

Evaluación, Coordinador/a del 

Proyecto, Consultor/a externo en caso 

programado 
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INICIO DEL PROYECTO 

LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN EL SISTEMA DE MYE 

Cuando se confirma un nuevo proyecto o un siguiente fase de un proyecto existente, la 

Coordinadora de Monitoreo y Evaluación (Coord. MyE) incorpora la estructura del proyecto 

dentro del sistema de MyE. El sistema cuenta con una herramienta colocada en línea, usando 

el servicio de hojas de cálculo de google. Esta base de datos lleva varias pestañas de 

información. Las pestañas azules representan la estructura del proyecto: el marco lógico, el 

plan de MyE, y el cronograma de actividades. Las pestañas verdes representan los instrumentos 

para la planificación de ejecución programática y financiera. Incluye el plan de 

implementación (o plan operativo), el plan de ejecución presupuestaria, y el plan de salida. Las 

pestañas amarillas representan los instrumentos para subir información, resultados de la 

ejecución del proyecto. Incluyen los datos mensuales, los éxitos, y lecciones aprendidas. Las 

pestañas rojas permiten el análisis de resultados trimestral; incluyen el rastreo de indicadores y 

graficas que comparan las metas con el logro según cada indicador. La siguiente tabla resume 

los componentes de la base de datos colocado en línea. 

Componente Pestañas Propósito 

Estructura del 

Proyecto 

Azules: 

Marco Lógico, Plan de MyE, 

Cronograma de Actividades 

Referencia del proyecto 

establecido en la fase de 

diseño 

Planificación de la 

ejecución 

Verdes: 

Plan Operativo de Implementación, 

Plan Financiero, Plan de Salida 

Instrumentos para planificar 

la realización de las 

actividades y la ejecución 

financiera 

Ingreso de Datos 

Mensuales 

Amarillas: 

Datos mensuales, éxitos, lecciones 

aprendidas 

Recopilación y 

documentación de 

resultados de la ejecución 

del proyecto 

Resumen de 

Resultados 

Rojas:  

Rastreo de indicadores, graficas  

Análisis del avance hacia los 

resultados según los 

indicadores 

 

EL TALLER DE ARRANQUE PARA NUEVOS PROYECTOS 

En el taller de arranque para nuevos proyectos o una siguiente fase de un proyecto existente, el 

equipo del proyecto, junto con la Coordinadora de MyE, y la Coordinadora del País se reúnen 

para establecer el Plan de Monitoreo y Evaluación y el Plan Operativo usando los instrumentos 

colocados en la base de datos en línea.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

En el Plan de MyE, por cada indicador del proyecto, establece la meta final, la definición del 

indicador, los medios de recopilación, la frecuencia de recolección, y la persona responsable 

de la recolección de los datos. Generalmente el diseño del proyecto ya viene con los 

indicadores y metas finales. La tarea es definir los indicadores en una manera de aclarar 
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cualquier duda de su interpretación y manera de cálculo y definir la manera en que se va a 

recopilar los datos correspondientes. Al establecer este Plan de Monitoreo y Evaluación, 

normalmente se queda fijo durante el transcurso del proyecto.    

Ver anexo A para un ejemplo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 

El Plan Operativo incluye un plan de implementación de actividades y el plan para la 

ejecución financiera. El plan de implementación de actividades establece todas las tareas que 

hay que hacer para realizar las actividades, la persona responsable del taller, los 

materiales/insumos requeridos y las fechas en que se va a realizar las tareas. El plan financiera 

establece el rubro presupuestario, la descripción de los costos, la proyección de gastos, y el 

monto presupuestado para cada actividad.  

Al inicio del proyecto, el equipo establece un Plan Operativo Anual y un Plan Operativo 

Trimestral mucho más detallado. Cada trimestre actualiza el Plan Operativo Anual 

desarrollando el Plan Trimestral con más detalle. El instrumento para el Plan de Ejecución 

financiera permite el ingreso de monto ejecutado por actividad para calcular saldos 

disponibles, de cual facilita la proyección de gastos cada trimestre.  

Ver anexos B y C para ejemplos de los instrumentos.  

REALIZACIÓN DE LA LINEA BASAL 

El Plan de Monitoreo y Evaluación describe cuales indicadores requiere información recopilada 

antes de la intervención para tener un dato inicial de cual se compara con un dato final. A 

veces, al realizar la línea basal, se ajuste las metas del proyecto si el procedimiento permite.  

La realización de la línea basal requiere la elaboración de un plan de trabajo indicando las 

preguntas de investigación, la metodología, la muestra y muestreo de la población audiencia 

para cada método de recopilación, consideraciones éticas, el análisis de los datos, la 

interpretación de los datos, y el reportaje de los datos.  

Al tener los datos de la línea basal recopilados, se ingresa los datos para los indicadores 

correspondientes dentro del rastreo de indicadores de cual se compara al final del proyecto o 

durante el transcurso dependiendo la frecuencia que recopila nuevos datos.   

ESTABLECIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES  

Las metas finales normalmente ya están establecidos en el diseño del proyecto, muchas veces 

se encuentran dentro de los mismos indicadores. El estilo depende en la forma de presentación 

de la información en el diseño del proyecto. A veces hay flexibilidad de ajustar las metas finales 

del proyecto al realizar la línea basal.  

Como equipo, también, se establece metas internas trimestrales para asegurar que hay un 

buen ritmo hacia la obtención de las metas finales. Estas metas se ingresan en la Tabla de 

Rastreo de Indicadores. Ver Anexo D de ejemplo de la tabla de rastreo de indicadores.   
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DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

MEDICIÓN DE CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Durante la ejecución del proyecto, el/la Coordinadora del Proyecto se encarga de asegurar 

que en cada actividades realizada, se implementa algún instrumento para medir los cambios 

provocados. Puede ser un cambio de conocimiento—por ejemplo, en las capacitaciones, 

cambio de actitudes—por ejemplo, en los conversatorios o talleres participativos, cambio de 

comportamiento—por ejemplo en el seguimiento a las acciones a lo mediano plazo, o 

productos generados de las actividades—por ejemplo, Planes de Acción, convenios firmados, 

etc. Los instrumentos para medir los cambios pueden incluir pre y post pruebas, sondeos, 

reflexiones, actividades lúdicas con documentación de resultados, etc. El instrumento elegido 

para medir los cambios depende en la naturaleza de la actividad y la población participante.  

RECOPILACIÓN Y ORDENAMIENTO DE FUENTES DE VERIFICACIÓN  

Además de los instrumentos de medición de cambio, van los datos de participación en las 

actividades, fotos, videos, etc.  como medios de verificación adicionales. El/la Coordinador del 

Proyecto se encarga de guardar todas las fuentes de verificación en una manera ordenada 

por actividad en copia electrónica o impresa.  

INGRESO DE DATOS MENSUALES 

DATOS MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

El/la Coordinadora del Proyecto ingresa los resultados recopilados por estos instrumentos en la 

base de datos en la pestaña, “Datos Mensuales”. Esta base de datos permite el ingreso de 

datos cualitativos y cuantitativos, desglosado por los factores demográficos necesarios.  

Ver el anexo E de ejemplo del instrumento para los “Datos Mensuales.” 

HISTORIAS DE ÉXITO 

Además del ingreso de los datos de participación y de cambios medidos en las actividades. 

Hay una tabla para ingreso de los resultados especialmente exitosos. Es un espacio para 

elaborar más detalle sobre los éxitos del proyecto en las vidas de participantes o logros 

significativos, inesperados, o sobresalientes. Se usa estas historias de éxitos para los informes 

periódicos y para resaltar impacto del proyecto en publicaciones sobre el proyecto. Todas las 

fotos, nombres, videos, o datos personales utilizados en publicaciones tienen el permiso de la 

personas representada. Cada mes el/la Coordinador del Proyecto ingresa 1-2 éxitos.  

Ver anexo F para un ejemplo de la Tabla de Éxitos.  

 



  

PLAN DE MYE INSTITUCIONAL - FSIS 7 

 

LECCIONES APRENDIDAS / OBSTÁCULOS  

Además del ingreso de datos mensuales y éxitos del proyecto, también se registra los desafíos y 

lecciones aprendidas. Hay una tabla para el ingreso de detalles relacionadas a la actividad, el 

problemas/limitación/dificultad, y la lección/solución/o plan de prevención para la mitigación 

en el futuro. El/la Coordinadora del Proyecto se registra los casos cuando se ocurren y se 

discuten en las reuniones mensuales con la Coordinadora de MyE y la Coordinadora del País.  

REUNIONES DE ANÁLISIS DE AVANCES 

REUNIONES MENSUALES 

Al tener los datos mensuales, las historias de éxito y desafíos ingresados en la base de datos, 

el/la Coordinadora del Proyecto se reúne con la Coordinadora de MyE para revisar los 

resultados y complementar los datos dónde hay vacíos o falta de información. Es un momento 

también para hablar de los avances, discutir desafíos, y reflexionar sobre las estrategias 

utilizadas en el proyecto. Se genera discusión sobre éxitos y desafíos que se agrega en el 

momento a la misma base de datos. Otros miembros del equipo de proyecto están invitados a 

estas reuniones para aportar sus opiniones y experiencias en la ejecución del proyecto. La 

Coordinadora del País participa a menudo para dar orientación estratégica.   

Después de las reuniones mensuales, la base de datos debería ser actualizado para el mes. 

Entonces, cualquier persona del equipo puede ingresar a ver los resultados ingresados.  

REUNIONES TRIMESTRALES  

Al terminar un trimestre calendario, se realiza una reunión un poquito más amplia para analizar 

los logros contra las metas establecidas. En estas reuniones trimestrales todo el equipo del 

proyecto está presente, además la Coordinadora de MyE y la Coordinadora del País. Anterior 

de la reunión, la Coordinadora de MyE realiza un resumen de todos los datos ingresados 

mensualmente en la Tabla de Rastreo de Indicadores. Esto permite ver un resumen de los 

resultados según cada indicador paralelo a las metas establecidas. En equipo, se discute la 

discrepancia entre el logro y la meta si hay y deja la explicación de alguna diferencia dentro 

de la tabla.  

Ver el ejemplo de la Tabla de Rastreo en el anexo D.  

PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LA BASE DE DATOS 

Todos los miembros del equipo del proyecto tienen permiso de entrar a la base de datos para 

ver la información ingresada. Algunas personas tienen permiso de edición, mientras otras solo 

de dejar comentarios, o solo de ver. Los campos de las base de datos que son fijos—no se 

cambian—tiene candados para que no puede ser accidentes de borrar información clave. 

Además, la Coordinadora de MyE realiza un backup de toda la base de datos mensualmente.  

 



  

PLAN DE MYE INSTITUCIONAL - FSIS 8 

 

CIERRE DEL PROYECTO 

Planificación del cierre del proyecto generalmente empieza en el último semestre del proyecto, 

pero poder variar dependiendo en la duración de la vida del proyecto. El cierre del proyecto 

incluye el establecimiento del Plan de Salida, la sistematización de resultados, y la evaluación 

final. Los datos recopilados en estos instrumentos están reportados en el informe final del 

proyecto.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE SALIDA 

El propósito del Plan de Salida es establecer las acciones que se va a realizar para asegurar 

que hay una continuación de acciones que fomentan los mismos resultados del proyecto 

después de la finalización de la intervención de FSIS. Generalmente se habla de definir si se van 

a trasladar algunas responsabilidades a otras entidades (institucionalización), disminuir las 

acciones para quitar la dependencia, o dejar de realizar ciertas acciones que no son 

sostenibles. El Plan de Salida establece cuales son las acciones por realizar, adicional de las 

actividades del proyecto, la estrategia de salida (trasladar, disminuir, o parar), el hito que se 

espera llegar, y fechas en cual se espera llegar al hito.  

El ejemplo de un Plan de Salida se encuentra en el anexo H.  

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

La sistematización de resultados puede ser realizado por un/a consultora externa o 

internamente dependiendo en los recursos del proyecto y disponibilidad del equipo del 

proyecto. Para una sistematización interna, se recopila todos los éxitos, lecciones aprendidas, 

productos principales del proyecto, y descripción de las metodologías clave y se los amplia a 

un documento de síntesis con fotografías. Se publica este documento a todos los actores 

involucrados en el proyecto.  

EVALUACIÓN FINAL 

La evaluación final puede ser realizado por un/a consultora externa o internamente 

dependiendo en los recursos del proyecto, disponibilidad del equipo del proyecto, y 

requerimientos del donante. Para una evaluación final interna, se recopila los datos finales 

correspondientes a todos los indicadores y se compara con los datos recopilados en la línea 

basal. Se elabora un documento de resultados finales.  

Para evaluaciones finales externas, se desarrolla los Términos de Referencia y selecciona un/a 

consultora para su realización.  

Generalmente el documento de resultados de una evaluación final incluye el siguiente: 

• Antecedentes y contexto 

• Descripción del proyecto que se evalúa 

• El propósito de la evaluación y descripción del uso de los resultados 

• Los objetivos y alcance de la evaluación 
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o Una evaluación de la totalidad del proyecto desde el punto de vista de la 

eficacia, pertinencia, eficiencia, sostenibilidad e impacto; 

o Una evaluación del alcance de la meta y los efectos directos a base de los 

indicadores establecidos y comparado con la información de la línea basal; y 

• Las preguntas de la evaluación (o preguntas de investigación) 

• La metodología de la evaluación 

• Consideraciones éticas 

• Resultados / hallazgos 

• Lecciones clave e prácticas promisorias de aprendizaje 

• Recomendaciones  

ANEXOS 

A. Plan de Monitoreo y Evaluación  

B. Plan de Implementación de Actividades 

C. Plan de Ejecución Financiera 

D. Tabla de Rastreo de Indicadores 

E. Datos Mensuales 

F. Historias de Éxito 

G. Lecciones Aprendidas 

H. Plan de Salida  
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ANEXO A: PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
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ANEXO B: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
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ANEXO C: PLAN DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
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ANEXO D: TABLA DE RASTREO DE INDICADORES 
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ANEXO E: DATOS MENSUALES 
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ANEXO F: HISTORIAS DE ÉXITO 
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ANEXO G: LECCIONES APRENDIDAS / DESAFIOS 
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ANEXO H: PLAN DE SALIDA 

 


