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1. ACRÓNIMOS 
 
FM Fondo Mundial 

ALF Agente Local del Fondo 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 

TB Tuberculosis 

RP Receptor Principal 

SR Sub Receptor 

M&E Monitoreo y Evaluación 

MSPBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

MER Monitoreo Estratégico basado en Resultados 

CMER 

DGVS 

Comité de Monitoreo Estratégico basado en Resultados 

Dirección General de Vigilancia en Salud 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. EL FONDO MUNDIAL1 

 

El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria se creó con el propósito 

de aumentar radicalmente los recursos para la lucha contra tres de las enfermedades más 

devastadoras del mundo y dirigir dichos recursos a las zonas más necesitadas. 

 

Como asociación entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades 

afectadas, el Fondo Mundial representa un enfoque innovador de la financiación internacional de la 

salud. 

 

El propósito del Fondo Mundial es recaudar, gestionar y desembolsar recursos para la lucha contra 

el VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria. No ejecuta programas o proyectos directamente, sino que 

confía en el conocimiento de expertos locales. 

 

Como mecanismo de financiación, el Fondo Mundial colabora estrechamente con otras 

organizaciones multilaterales y bilaterales que se ocupan de cuestiones de salud y desarrollo a fin de 

asegurar que los programas o proyectos que financia se coordinen con los ya existentes. En muchos 

casos, estos asociados participan en los Mecanismos de Coordinación de País y proporcionan 

asistencia técnica importante durante el desarrollo de propuestas y la ejecución de programas. 

 

El Fondo Mundial se compromete a confiar, siempre que sea posible, en los sistemas existentes de 

gestión, monitoreo y preparación de informes financieros. 

 

El Fondo Mundial sólo financia programas cuando está seguro de que su asistencia no sustituye o 

reduce otras fuentes de financiación, ya sea las dedicadas a la lucha contra el VIH/SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria o las que apoyan iniciativas más generales de salud pública.  

 

El Fondo Mundial adopta un enfoque global frente al VIH, la Tuberculosis y la Malaria, y financia 

iniciativas tanto de prevención como de tratamiento, de acuerdo con las necesidades determinadas a 

nivel local. Las tres cuartas partes de los países que han recibido fondos para la lucha contra el VIH 

destinarán al menos una parte de las ayudas a proporcionar tratamiento antirretrovírico.  

 

Todas las subvenciones para el VIH incluyen actividades de prevención, centradas 

mayoritariamente en las personas jóvenes, que representan el 40% de las nuevas infecciones en todo 

el mundo. Las subvenciones para la lucha contra la Malaria ampliarán el acceso a mosquiteros 

tratados con insecticida y conferirán a los agentes de salud los medios y la formación que necesitan 

para identificar, diagnosticar y tratar a las personas enfermas. En el caso de la Tuberculosis, en 

                                                           
1 Referencia EL DOCUMENTO BASE DEL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA (1 
Framework_sp.pdf) 
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concreto, la prestación de un tratamiento eficaz aporta la ventaja añadida de prevenir una ulterior 

propagación de la enfermedad. 

 

La Secretaría del FM evalúa inicialmente las propuestas para determinar si reúnen las condiciones 

exigidas, y luego las remite al Panel de Revisión Técnica, que valora su mérito técnico y su 

congruencia, de acuerdo con prácticas óptimas de eficacia constatada. Mediante este proceso de 

revisión, las propuestas se dividen en cuatro categorías principales: 1) apropiadas y listas para 

financiación; 2) apropiadas para financiación después de un número limitado de aclaraciones; 3) 

inapropiadas para financiación en la ronda actual, pero se recomienda una nueva revisión y 

presentación, y 4) inapropiadas para financiación. Seguidamente, la Junta Directiva examina las 

recomendaciones efectuadas por el Panel de Revisión Técnica y aprueba determinadas propuestas 

de las categorías 1 y 2, según la disponibilidad de fondos. 

 

El hecho de que el Fondo Mundial utilice un panel de revisión técnica independiente asegura que 

sus limitados recursos se destinen a programas técnicamente sólidos con las máximas 

probabilidades de éxito. El panel incluye a expertos en las tres enfermedades, así como a expertos 

en el campo del desarrollo, capaces de valorar hasta qué punto los programas propuestos 

complementan los esfuerzos continuados de mejoramiento de la salud y reducción de la pobreza en 

cada país. 

 

Aunque aplica criterios aún más rigurosos en la segunda revisión que en la primera, es posible que 

el Panel de Revisión Técnica perciba que la calidad de una propuesta ha mejorado después de que el 

país en cuestión haya realizado inversiones significativas. 

 

El siguiente diagrama ilustra gráficamente el funcionamiento del Fondo Mundial: 
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El ciclo del programa del Fondo Mundial, representado en la página anterior, significa de abajo 

hacia arriba: 

a) Los sub receptores presentan sus informes de empleo de fondos y ejecución de 

actividades al o los RP,  

b) Los RP presentan sus informes al Agente Local del Fondo (ALF) 

c) El ALF envía su informe a la Secretaría del Fondo Mundial, a quien presta 

asesoramiento 

d) La Secretaría del Fondo Mundial aprueba los informes y envía al Fiduciario del Fondo 

Mundial, en este caso al Banco Mundial la autorización del nuevo desembolso 

e) El Fiduciario remite al RP los fondos debidos. 

 

 

2.2. EL MECANISMO DE COORDINACIÓN PAÍS (MCP) 

 

Los MCP son la piedra angular de la filosofía del Fondo Mundial trabajando a través de 

asociaciones multisectoriales. Los MCP están compuestos por representantes tanto del sector 

público como del sector privado, incluyendo a los gobiernos, agencias bilaterales y multilaterales de 

desarrollo, las ONG, instituciones académicas, empresas privadas y personas que viven con alguna 

de las tres enfermedades. Si el MCP opera como debería, estos sectores colaboran en conjunto para 

desarrollar propuestas y ejecutar las otras responsabilidades del MCP.  

 

Los MCP son entidades independientes; formalmente no están incluidos en el Fondo Mundial. Sin 

embargo, el Fondo Mundial ha desarrollado una guía sobre cómo deberían estar estructurados y 

cómo deberían funcionar.  

 

Responsabilidades del MCP  

 

El MCP es responsable de:  

 Preparar y entregar las propuestas al Fondo Mundial;  

 Nombrar al RP quien será responsable de implementar el programa(s) para el cual se está 

solicitando los fondos; 

 Supervisar la implementación de los programas financiados con las subvenciones del Fondo 

Mundial.  

 

En ocasiones, el MCP también está involucrado en la selección de los SR que participarán en la 

implementación del programa para el cual se piden los fondos. Sin embargo y en ocasiones, esta 

responsabilidad se comparte con o se asigna al RP.  
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Requerimientos del Fondo Mundial sobre los MCP 

 

Tal como se mencionó anteriormente, el Fondo Mundial ha establecido ciertos requerimientos para 

los MCP. A continuación se mencionan los requerimientos relacionados con la estructura y 

operaciones del MCP:  

 

 El MCP debe contar con representación de las organizaciones que representan a las 

“personas que viven y/o han sido afectadas por una de las tres enfermedades”.  

 Los integrantes del MCP que representen a los sectores no gubernamentales deben ser 

seleccionados o elegidos por sus propios sectores con base en un proceso transparente, 

documentado y desarrollado dentro de cada sector.  

 Cuando el RP, el presidente o vice-presidente del MCP provengan de la misma entidad, el 

MCP debe contar con un plan escrito para atenuar ante este inherente conflicto de intereses.  

 

Los siguientes requerimientos están relacionados al proceso seguido por el MCP para el desarrollo 

de las propuestas:  

 

 Se requiere que los MCP mantengan un proceso transparente y documentado para solicitar 

propuestas a las organizaciones del país para su posible integración en la propuesta del 

MCP.  

 Se requiere que los MCP mantengan un proceso transparente y documentado para revisar las 

propuestas que recibe.  

 Se requiere que los MCP mantengan un proceso transparente y documentado para nombrar 

al RP para cada propuesta que envía.  

 Se requiere que el MCP mantenga un proceso transparente y documentado para asegurar la 

entrada de un amplio rango de asociados, incluyendo a miembros y no miembros del MCP, 

en el proceso de desarrollo de la propuesta.  

 

A continuación se enlistan los requerimientos relacionados con el proceso que sigue el MCP para 

supervisar la implementación de los programas financiados con las subvenciones del Fondo 

Mundial:  

 Se requiere que los MCP mantengan un proceso transparente y documentado para supervisar 

la implementación del proyecto.  

 Se requiere que los MCP mantengan un proceso transparente y documentado para asegurar 

la entrada de un amplio rango de asociados, incluyendo a miembros y no miembros del 

MCP, en el proceso de supervisión de subvenciones.  
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El Fondo Mundial recomienda que ciertos sectores estén representados en los MCP; estos sectores 

se enlistan en el siguiente cuadro:  

 

GOBIERNO Gobierno Nacional  

Organizaciones multilaterales y bilaterales de desarrollo 

NO GUBERNAMENTALES  Sociedad Civil Instituciones académicas y educativas 

ONGs y Organizaciones de Base 

Personas que viven con alguna de las tres enfermedades  

 

Organizaciones basadas en la fe. 

Poblaciones claves afectadas. 

Sector privado 

 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado en Paraguay, a partir del 12 de julio de 2002 fue 

constituido el Mecanismo Coordinación País (MCP), el cual es una alianza público privado 

autónoma y cuya finalidad es la de desarrollar y presentar al Fondo Mundial (FM) propuestas de 

subvención en base a las necesidades prioritarias en el país. Luego de la aprobación de la 

subvención, supervisar el avance de la implementación de los mismos. 
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3. PRESENTACIÓN 
 

 

De acuerdo a los lineamientos que establece el Fondo Mundial, el “Monitoreo Estratégico basado 

en Resultados” es una de las funciones principales que todo Mecanismo Coordinador de País debe 

implementar en su país, y a su vez es considerado como uno de los requerimientos mínimos para 

que las propuestas del país sean consideradas para recibir fondos.  

 

El presente manual ha sido desarrollado para fortalecer la función de Monitoreo Estratégico basado 

en resultados  en el Mecanismo Coordinador del País de Paraguay, presentando una sistematización 

de procesos, procedimientos y herramientas para el monitoreo estratégico de las subvenciones del 

Fondo Mundial.  

 

El monitoreo estratégico basado en resultados (MER) es un nuevo enfoque promovido por el Fondo 

Mundial (FM), que busca  mejorar la capacidad de un MCP para cumplir sus responsabilidades de 

acuerdo a las circunstancias de cada país. 

 

El manual presenta un marco conceptual que señala la importancia del Monitoreo Estratégico como 

responsabilidad nacional, el marco legal y la diferencia entre los conceptos de Monitoreo 

Estratégico de monitoreo y evaluación.  

 

En la segunda parte del manual se presentan los procesos y procedimientos, actividades y la 

normativa, así como el instrumento que facilitará el Monitoreo  

Estratégico.  

 

En la última parte del manual se ha desarrollado una estructura, descripción de las funciones del 

Comité de Monitoreo Estratégico y un plan que facilita la implementación del mismo. 

 

Además, se incluye una Guía Práctica para el Uso del Tablero de Control para el Monitoreo 

Estratégico del MCP. 
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4. OBJETIVOS DEL MANUAL  
 

 

Los objetivos del presente manual son: 

 

 Proporcionar el marco de referencia que facilite la comprensión del Monitoreo Estratégico al 

Mecanismo Coordinación País – Paraguay.  

 

 Facilitar al MCP - Paraguay, la sistematización de procesos, procedimientos así como las 

herramientas para cumplir con la función de Monitoreo Estratégico de las subvenciones 

otorgadas por el Fondo Mundial.  

 

 Fortalecer la gestión del Comité de Monitoreo Estratégico dentro del MCP – Paraguay  a 

través de:  

 

- Describir los procedimientos, actividades, normas e instrumentos de trabajo que 

permitan monitorear estratégicamente el grado de cumplimiento en la 

implementación de los proyectos financiados por el Fondo Mundial.  

 

- Facilitar la implementación de un Tablero de Mando que simplifique el análisis 

estratégico y permita desarrollar un plan de acción para mejorar la implementación 

de los proyectos.  

 

 Servir de guía para orientar y capacitar al personal involucrado sobre el monitoreo 

estratégico, que facilite su efectiva aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Manual Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MMER-V00-01)  

Manual de Monitoreo Estratégico basado en Resultados  
Mecanismo de Coordinación País / Paraguay  – Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
Año 2014 

 

 

5. MARCO LEGAL  
 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales se establece la función del Monitoreo 

Estratégico basado en Resultados en los Mecanismos de Coordinación de País. En Paraguay, el 

MCP, cuenta con las siguientes bases:  

 

1. Lineamientos del Fondo Mundial para el Mecanismo de Coordinación de País.  

 

 El RP debe mantener informado continuamente al MCP acerca del programa y acerca de la 

gestión del mismo y deberá proporcionar informes al MCP conforme éste lo requiera. El RP 

sabe que el FM puede compartir información, a su discreción, con el MCP  

 El RP y el FM a petición de ambos o por parte del MCP intercambiarán puntos de vista 

sobre el progreso del programa, el desempeño de las obligaciones bajo este Acuerdo y el 

desempeño de cualquier consultor, contratista o proveedor involucrado en el Programa y 

sobre cualquier otra cuestión relacionada con el Programa.  

 

2. Acuerdos de subvención firmados 

 

 Las partes reconocen que el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) coordina la 

presentación de las propuestas al Fondo Mundial desde el país y supervisa la aplicación de 

las actividades del programa en virtud del acuerdo y otros programas financiados por el 

Fondo Mundial en el país. (Artículo 7, inciso a)  

 

 El Receptor Principal deberá cooperar con el MCP y el Fondo Mundial para la lograr el 

propósito del acuerdo. El Receptor Principal deberá estar disponible para reunirse 

regularmente con el MCP para discutir los planes, compartir información y comunicarse 

sobre cuestiones que tienen que ver con el proyecto. El Receptor Principal deberá proveer al 

MCP copia de los informes y la información relevante en relación con el programa, de 

manera rutinaria y cuando éste lo solicitara. Esto puede incluir, pero no se limitan a, 

solicitudes de desembolsos, cartas de implementación y cualquier enmienda al acuerdo de 

subvención. El Receptor Principal entiende que el Fondo Mundial puede, a su entera 

discreción, compartir información sobre el Programa con el MCP. (Artículo 7, inciso b) 

 

 El Receptor Principal deberá proveer al MCP una copia de todos los informes que 

presenta al Fondo Mundial. (Artículo 15, inciso a)  
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6. MARCO CONCEPTUAL   
 

6.1. Concepto de Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MER) 

 

Como parte esencial del trabajo del MCP, se requiere desarrollar el monitoreo estratégico basado en 

resultados  de los proyectos financiados por el FM y de las respuestas nacionales articuladas en cada 

una de las tres problemáticas de salud abordadas que en el caso de Paraguay son VIH/Sida, 

Tuberculosis y Malaria. La estrategia del FM y del MCP de Paraguay contemplan el monitoreo 

estratégico de las subvenciones y de las respuestas nacionales articuladas para establecer sobre 

bases sólidas sus avances y logros, tanto a nivel de procesos y productos como de resultado e 

impacto. 

 

El MER es considerado una actividad gerencial diseñada para dar: 

 Información continua, oportuna y de calidad. 

 Verifica el progreso en la provisión de servicios (de salud). 

 Identifica problemas oportunamente, y sugiere posibles soluciones. 

 

El monitoreo consta de actividades operativas y administrativas (adquisiciones, resultados y costos). 

Es la acción de reportar todos los casos ocurridos de una determinada condición en el área de 

influencia a las agencias correspondientes. El monitoreo de las acciones y la evaluación de 

resultados han estado siempre presentes como preocupación y como requisito en el diseño de las 

políticas, generalmente se los considera como dimensiones externas, controladoras y posteriores al 

proceso de desarrollo e implementación. Sin embargo, sin ellos no se dispone de insumos para 

orientar el rumbo y, menos aún, la mejora continua. Sólo conociendo lo que pasa se puede 

transformar. Por ello, una concepción sistémica e integral de las políticas requiere incorporar el 

monitoreo como componente para la gestión. Por tanto, no pueden pensarse como acciones a 

encarar en forma separada y a encarar luego de finalizada la intervención.  

 

El uso del MER:  

 

 Para la realización de estimados cuantitativos de la magnitud de un problema. 

 Facilita la investigación. 

 Medidas de control y prevención. 

 Monitoreo de cambios en los diferentes niveles de atención. 

 Detección de cambios en las prácticas. 

 Planificación. 

 Proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el conocimiento de los efectos de 

un determinado programa. 

 Facilita la identificación, recolección e interpretación de informaciones para la toma 

oportuna de decisiones. 
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Utilidades del MER: 

 

 Para comprobar si se han conseguido los objetivos planteados. 

 Para sacar conclusiones y mejorar determinados aspectos. 

 Valorar el impacto de los diferentes componentes estratégicos. Puede ser periódico cada 6 

meses, 1, 3 ó bien cada 5 años. 

 Logro de resultados y la demostración de los mismos. 

 Fortalecimiento de la capacidad organizativa para realizar esta función trascendental forma 

parte del cambio estratégico hacia una gestión basada en los resultados, una mayor atención 

al aprendizaje institucional y una rendición de cuentas más estricta.  

 

Los indicadores en el MER:  

 

Los indicadores son criterios cualitativos o cuantitativos que se emplean para comprobar si han 

ocurrido los cambios propuestos, los indicadores se definen como criterios objetivamente 

verificables que pueden utilizarse para determinar si los objetivos se han satisfecho. O dicho en 

otras palabras, los indicadores tienen por finalidad, proporcionar un patrón para medir, evaluar o 

demostrar el éxito o el progreso de un proyecto con respecto a los objetivos fijados 

 

La finalidad del MER:  

 

Es la recopilación periódica y sistemática de la información, la gestión de datos que serán 

posteriormente criticados, procesados y analizados; para fruto de este análisis poder evaluar regular 

y periódicamente la pertinencia de los resultados, la eficiencia y el impacto de un Proyecto dentro 

del contexto de sus objetivos establecidos. 

 

La responsabilidad del MER:  

 

Es identificar un proceso que asegure que el diseño del sistema de Monitoreo Estratégico es tan 

adecuado como sostenible para sus proveedores y usuarios. Cuando evaluamos los recursos 

requeridos para hacer funcionar, necesitamos evaluar los medios y costos de la recogida, 

tratamiento y análisis de los datos en comparación con el valor del "producto final", o sea, la 

utilidad de la información producida. Lo que se requiere es que este sistema sea sostenible, o sea, 

que pueda ser operado y manejado por las instituciones colaboradoras, y su personal. 

 

Finalmente, lo que se entiende como MER, puede plantearse en la siguiente definición: 

 

Conjunto de actores y procedimientos establecidos por el MCP para el análisis sistemático de las 

variables y procesos claves en un período de tiempo y espacio de los proyectos apoyados por el 

FM en el país; identificando y analizando los cambios y resultados como consecuencia de las 

estrategia de intervención implementada. 
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Ahora bien, el Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MER) presenta diferencias con el 

Monitoreo y Evaluación (M&E), pero una parte importante de la información que utiliza y requiere 

proviene del M&E y en tal sentido, son absolutamente complementarios y uno no tiene sentido sin 

el otro. Dado que el MER es de carácter macro y de “segundo piso”, su base radica en el M&E de 

los proyectos apoyados por el Fondo Mundial (FM) que tiene un carácter de “primer piso”, así 

como de las respuestas nacionales articuladas. 

 

Su instrumento principal son los tableros de mando para los proyectos como herramientas centrales 

de monitoreo estratégico, lo que pueden y deben ser construidos con información proveniente del 

M&E de los proyectos y las condiciones de contexto en que éstos se desarrollan. 

 

Se plantea el siguiente método para fortalecer el MER a nivel de los MCP: 

 

 Reforzar o introducir subestructuras en el MCP responsables del monitoreo estratégico; 

 Reforzar o introducir procedimientos y planes para el MCP y el secretariado del MCP para 

llevar a cabo el monitoreo estratégico, 

 Ofrecer información concisa y puntual sobre el desempeño de las subvenciones; 

 Desarrollar la capacidad de los miembros del MCP para analizar la información de 

desempeño de la subvención, investigar los signos de alerta y trabajar con el receptor 

principal (RP) para identificar y dar seguimiento a soluciones para resolver los problemas; 

 Ayudar al MCP a movilizar recursos humanos y financieros para apoyar al monitoreo 

estratégico. 

 

 

Para ello se plantea 5 funciones principales de los MCP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, el Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MER) es un proceso que hace referencia a la vigilancia de la 

ejecución de actividades, aun cuando también contribuye al cumplimiento de las funciones 4 y 5 del MCP. 
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6.2. Principios del MER 

 

El MER se desarrolla desde un enfoque de Gestión basada en Resultados (GBR), cuyos principios 

fundamentales son los siguientes: 

 

 Gestión en función de los resultados  

 

La gestión en función de los resultados mira hacia adelante, centrándose en lo que hay que lograr 

utilizando la información sobre los progresos inteligentemente para evaluar lo que puede hacerse para 

lograr los resultados.  

 

 Asegurar que el ME de los resultados (informes/reportes) sea simple y eficaz en función 

de los costos y tan fácil de utilizar como sea posible  

 

En consecuencia, los sistemas de M&E que le dan soporte al MER necesitan en la mayor medida posible 

armonizarse para reducir al mínimo los costos de transacción y facilitar análisis comparativos; basarse en 

los sistemas institucionales para apoyar la creación de capacidades; y promover el aprendizaje así como la 

rendición de cuentas.  

 

 En todas las fases centrar la atención en los resultados 

 

No centrarse solamente en los recursos, las actividades y los productos, ya que éstos son una vía necesaria 

para alcanzar los resultados.  

 

 Ajustar la programación, el monitoreo y la evaluación, teniendo en cuenta los resultados 

esperados que se han acordado 

 

La programación debe apoyar directamente los resultados, definidos en función de problemáticas que 

afectan a las poblaciones involucradas. 

 

 

6.3. Aspectos claves del Monitoreo Estratégico basados en Resultados (MER) 

 

 El MER es una responsabilidad nacional 

 

“El principio central del Monitoreo Estratégico es asegurar que los recursos – financieros, humanos y 

materiales – sean usados eficiente y efectivamente para el beneficio del país”.2  Así, los MCP mantienen 

una perspectiva nacional con una responsabilidad única de coordinar los aspectos de alto nivel gerencial 

de todas las donaciones del FM en el país.   

 

                                                           
2Documento del FM: “Guía para el Monitoreo Estratégico por parte del MCP” 
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 El MER es una función legítima del MCP, que debe ser apreciada así por los Receptores 

Principales (RP)  

 

El MER es una importante  función de gobernanza para  garantizar que las actividades sean 

ejecutadas según lo previsto y se vayan logrando los resultados esperados, para lo cual el 

MCP debe proporcionar instrucciones estratégicas a los RP, asegurando el cumplimiento de 

las políticas y procedimientos, estableciendo controles financieros (por ejemplo auditorías 

independientes) y siguiendo las recomendaciones principales.“Se requiere que el RP 

mantenga al MCP continuamente informado sobre el Programa y la gestión del RP y deberá 

hacer llegar al MCP los reportes y la información en la medida que el MCP lo requiera en 

forma razonable.”3 

 

 El MER es diferente y complementario a la vez del Monitoreo y Evaluación (M&E) 

  

Las actividades de M&E se enfocan en la implementación de los proyectos del FM y son de 

responsabilidad propia del RP y de los Sub-Receptores, mientras que el MER se concentra 

en entender y conducir la implementación de los proyectos a nivel macro. El énfasis esta 

puesto en recoger información clave, analizarla e identificar y resolver aspectos cruciales  

que podrían amenazar el éxito del desempeño de los proyectos, fortaleciendo su capacidad 

de obtención de los resultados esperados. No obstante, son plenamente complementarios 

pues la información que requiere el MCP para realizar el MER en gran medida es generada a 

través del M&E que desarrollan el RP y de los Sub-Receptores.  

 

 El MER requiere y se merece una expresión institucional al interior del MCP, pero 

abierta hacia otros actores 

 

Para estos efectos, se recomienda conformar el llamado “Comité de Monitoreo Estratégico 

basado en Resultados” o Comité MER dentro del MCP, donde participen representantes de 

sus diferentes estamentos y sectores, incorporando también otros actores clave vinculados a 

las respuestas nacionales articuladas al VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 

 

 El MER se concentra en varias áreas clave 

 

El MER permite enfocar el trabajo del MCP en aspectos estratégicos delos proyectos 

apoyados por el FM y vincularlos con las respuestas nacionales articuladas al VIH/Sida, la 

Tuberculosis y la Malaria que dichos proyectos apoyan y deben fortalecer en cada país. 

Entre dichos aspectos pueden mencionarse los siguientes: 

 

- Finanzas: ¿Dónde están los recursos? ¿La entrega está siendo oportuna? ¿Se están 

distribuyendo y usando correctamente?  

                                                           
3El Artículo 10 del acuerdo del FM con cada RP 



 
 

Manual Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MMER-V00-01)  

Manual de Monitoreo Estratégico basado en Resultados  
Mecanismo de Coordinación País / Paraguay  – Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
Año 2014 

- Gestión: ¿Dónde están los medicamentos, insumos médicos y equipos; los preservativos 

y otros productos de salud? ¿Están llegando a donde deben ir? ¿Los ejecutores los están 

recibiendo oportunamente?  

 

- Desempeño: ¿Las actividades se desarrollan según lo previsto? ¿Están recibiendo los 

bienes y servicios que necesitan las personas y comunidades priorizadas? ¿Se están 

cumpliendo los resultados? ¿Se están entregando los informes de manera precisa, 

completa y en el plazo previsto?  

 

- Asistencia Técnica: ¿Dónde están los cuellos de botella en la ejecución de los proyectos 

(por ejemplo, adquisiciones, recursos humanos, etc)? ¿Qué asistencia técnica se necesita 

para crear capacidad y resolver los problemas? ¿Cuál es el resultado de la asistencia 

técnica brindada? 

 

- Impacto: ¿Se están cumpliendo los resultados? ¿Se están logrando los resultados? ¿Han 

mejorado los resultados de salud? ¿Se están fortaleciendo las respuestas nacionales 

articuladas al VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria? 

 

 

6.4. Procesos básicos del MER 

 

El MER implica realizar cuatro procesos básicos: 
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6.5. Los diez pasos en el desarrollo del Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MER) 

 

Para desarrollar el MER, se recomienda seguir los denominados “10 pasos”4, a saber: 

 

1. Conducir un diagnóstico para determinar las necesidades del MER 

2. Acordar los aspectos que se monitorearán en forma estratégica 

3. Seleccionar los indicadores clave a monitorear estratégicamente 

4. Construcción de línea de base - ¿Dónde estamos hoy?  

5. Planear el mejoramiento a lograr: selección de metas de proceso y resultado  

6. Asegurar el M&E de los proyectos apoyados por el FM como insumo clave del MER 

7. Determinar el papel de la evaluación dentro del MER 

8. Elaborar los reportes del MER 

9. Difundir y utilizar los hallazgos del MER 

10. Asegurar la sostenibilidad del MER en los equipos e instituciones involucradas en el MCP 

 

El MER se ha convertido en un fenómeno global en la medida en que financiadores nacionales e 

internacionales involucrados en los proyectos del FM tienen que responder, cada vez con mayor 

precisión, a las solicitudes de cuentas claras, transparencia y resultados por parte de los gobiernos y 

las organizaciones. Instituciones multilaterales de desarrollo, gobiernos donantes, parlamentarios, 

representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, demuestran cada vez mayor 

interés en los avances efectivos y resultados tangibles de las intervenciones apoyadas por el FM, así 

como de las respuestas nacionales articuladas al VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria que dichos 

proyectos apoyan y deben fortalecer en cada país. 

 

El apoyo financiero y político a los países, a través de los MCP como entidades responsables de los 

proyectos apoyados por el FM, está cada vez más relacionado con la capacidad de los mismos para 

implementar intervenciones adecuadas, demostrar efectividad en el uso de los recursos y lograr 

resultados verificables. 

 

                                                           
4 Monitoreo y Evaluación basado en Resultados (Ref: BM. Ten steps to a Results Based Monitoring and Evaluation 

System). 
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6.6. El MER con herramienta de gestión del MCP 

 

El MER es una poderosa herramienta de gestión del MCP que puede ser usada para mejorar la 

capacidad de los gobiernos y las organizaciones en el logro de resultados. En tal sentido, la 

medición de resultados es útil porque:  

 

 
 

6.7. Productos del MER 

 

Los principales productos del MER son los siguientes: 

 

 Informes  

 Tablero de Control  

 Recomendaciones al MCP 

 Plan de Acción con Seguimiento de las acciones definidas por el MCP 
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7. ESTRUCTURA, ACTORES,  ROLES  Y FUNCIONES DEL 

COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO BASADO EN 

RESULTADOS  

 

7.1. Propuesta de estructura del Mecanismo de Coordinación País 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO MUNDIAL 

AGENTE LOCAL  

MECANISMO DE 

COORDINACIÓN PAÍS - 

PARAGUAY 
RECEPTOR PRINCIPAL 

ASAMBLEA PLENARIA 

COMITÉ EJECUTIVO MCP - PY 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Información Estratégica  Capacitación Continua Monitoreo Estratégico Definición de Propuestas  

Ética  



 
 

Manual Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MMER-V00-01)  

Manual de Monitoreo Estratégico basado en Resultados  
Mecanismo de Coordinación País / Paraguay  – Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
Año 2014 

 

7.2. Diferentes actores, roles y funciones del CMER: 

  

7.2.1. MCP-Paraguay  

 

El pleno del MCP-Paraguay tiene la responsabilidad general del Monitoreo Estratégico basado en 

Resultados. Si bien algunas de las siguientes funciones podrán ser delegadas al Comité de 

Monitoreo Estratégico, su responsabilidad es:  

 

a. Conocer el estado y progreso de cada subvención a través de informes del Comité de 

Monitoreo Estratégico.  

b. Buscar la aclaración del/de los RP(s) en las cuestiones derivadas de los informes. 

c. Buscar información adicional a través de visitas in situ, según sea necesario. 

d. Analizar la información.  

e. Identificar y comprender los principales éxitos. 

f. Identificar y comprender las cuestiones clave y cuellos de botella. 

g. Revisar las recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico. 

h. Decidir qué acciones deben tomarse para superar los problemas o cuellos de botella, para 

fortalecer las subvenciones. 

i. Revisar el Plan de monitoreo estratégico para abordar los desafíos y las cuestiones 

emergentes en el tiempo. 

j. Asegurar el seguimiento de las acciones identificadas para la resolución de los problemas y 

cuellos de botella. La Asamblea general (AG) podrá delegar esta responsabilidad a la 

Secretaría Ejecutiva del MCP – Paraguay; según lo considere conveniente.  

 

7.2.2. Comité de Monitoreo Estratégico basado en Resultados (CMER) 

 

El Comité de Monitoreo Estratégico, debiera actuar como una unidad estructural del MCP-

Paraguay. Será responsable de revisar rutinariamente el desempeño de los RP en la ejecución de las 

respectivas subvenciones del Fondo Mundial, la identificación de cuellos de botella en la ejecución 

del programa y proponer y dar seguimiento a las soluciones para hacer frente a los obstáculos.  

  

El Comité MER estará conformado por un coordinador y al menos 4 miembros que serán 

designados por el MCP por un periodo de un año pudiendo ser renovado. Los integrantes pueden 

ser miembros del MCP y/o colaboradores de la Respuesta Nacional al VIH, Tuberculosis y Malaria. 

  

El Comité MER contará con el apoyo del equipo de la Secretaría Técnica del MCP. Para desarrollar 

el MER, se propone contar con un/a Especialista en la materia que asegure que los procesos clave se 

desarrollen oportuna y periódicamente. 

  

Los RP deberán participar de manera activa del plan de acción y garantizar el llenado correcto de 

los instrumentos de monitoreo estratégico. 
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Para las visitas de campo se podrá convocar a otros miembros y/o colaboradores de la Respuesta 

Nacional. 
 

Es importante resaltar que el Monitoreo Estratégico se realizará de manera cruzada; es decir ningún 

sub beneficiario podrá monitorear el proyecto al cual el mismo está incluido. Si podrá monitorear 

otros proyectos a los cuales no esté afectado. 

 

El CMER, se conforma por miembros representantes de diversos sectores, quienes debieran cumplir 

al menos los siguientes requisitos:  

 

 Con alguna experiencia en los temas de M&E (Manejo de indicadores y análisis de 

información); 

 Con  experiencia en el uso de Excel (no indispensable), 

 Interés en formar parte activa del equipo. 

 

En concreto, el Comité de Monitoreo Estratégico basado en Resultados tiene como funciones 

específicas:  

1. Coordinar con la Dirección Ejecutiva la recopilación de información sobre las 

subvenciones, específicamente para lo correspondiente al llenado del Tablero de Mando. 

2. Llenar los tableros de mando con información fidedigna.  

3. Revisar, analizar y recomendar sobre los resultados de los tableros de mando.  

4. Pedir clarificación de los RP, sobre las cuestiones derivadas de los tableros de mando.  

5. Buscar información adicional a través de visitas in situ, según sea necesario.  

6. Analizar la información.  

7. Identificar los problemas clave y cuellos de botella.  

8. Dar recomendaciones a la AG del MCP-Paraguay.  

9. Presentar el tablero de Mando y otros informes de seguimiento, con Recomendaciones al 

MCP-Paraguay. 

10. Dar seguimiento a las decisiones del MCP-Paraguay en pleno sobre las acciones 

necesarias.  

11. Solicitar cuando sea necesario, el apoyo de otras instancias que ayuden al análisis de la 

información (Ej.: ALF, SR, contrapartes técnicas, etc.). 

12. Solicitar ayuda de expertos o asistencia técnica específica para la resolución de ciertos 

problemas o cuellos de botella en apoyo al RP.  

13. Desarrollar un plan de trabajo anual que incluya:  

 Desarrollo de los tableros de mando y fechas de informes a la Secretaría 

Ejecutiva, 

 Periodicidad de reuniones,  

 Presentación de la herramienta al MCP-Paraguay,  

 Visitas de campo con sus respectivos objetivos,  

 Estrategia de difusión de resultados del monitoreo estratégico (pagina web, 

boletines, correo electrónico) en coordinación con el Comité de Comunicaciones, 

 Presupuesto para actividades. 
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14. Dar seguimiento a las medidas correctivas establecidas/acordadas por el MCP-Paraguay. 

15. Difundir e informar, en coordinación con el Comité de Comunicaciones sobre el avance 

de la ejecución de las actividades correctivas planificadas referidas al MER.  

16. Mantener un archivo que documente la participación y el contenido de las reuniones, el 

proceso y las acciones.  

17. Establecer un reglamento de funcionamiento que permita establecer la conformación de 

sus miembros. (Representación multisectorial, incluyendo al RP y Secretaría Ejecutiva, 

el perfil de integrantes), así como las funciones del o la Secretario/a.  

18. Establecer procesos y periodos de renovación (un año, dos, etc.).  

 

 

7.2.3. Secretaría Ejecutiva 

 

La Secretaría Ejecutiva desempeña un papel importante en el apoyo a la función del Comité de 

MER y el MCP-Paraguay. La Secretaría Ejecutiva podría aporta un recurso humano importante para 

desarrollar la función de Monitoreo Estratégico al MCP-Paraguay como podría ser el Especialista 

de Monitoreo Estratégico.5  

 

A través de la Secretaría Ejecutiva se desarrollan las siguientes funciones:  

 

1. Asegurar la comunicación efectiva entre el CMER, RP y SR, en torno a las subvenciones 

del Fondo Mundial.  

2. Proporcionar la logística para las visitas de campo de los miembros del Comité de 

Monitoreo Estratégico.  

3. Participar en las reuniones del Comité de Monitoreo Estratégico basado en Resultados 

para el seguimiento y registro de información correspondiente a temas que necesiten 

evidenciarse en los Tableros de Mando. 

4. Asegurar que los tableros de mando estén actualizados, así como otros informes de 

rendición de cuentas, se distribuyan a todos los Miembros del MCP-Paraguay, por lo 

menos 5 días antes de la celebración de las reuniones plenarias. 

5. Gestionar la comunicación de los resultados de la subvención al público, incluyendo el 

mantenimiento de un sitio Web MCP-Paraguay, que contenga la documentación de los 

procesos y resultados del MER. 

 

                                                           
5 El apoyo de un/a especialista en  MER es muy importante, pero si el MCP no cuenta con recursos para la contratación de ese recurso humano se 
podría elegir entre los que conforman el Comité de Monitoreo Estratégico basado en resultados. 
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La Secretaría Ejecutiva a través del apoyo del Especialista de Monitoreo Estratégico6, realiza las 

siguientes funciones:  

 

1. Recopilar, sistematizar y almacenar la información necesaria para el funcionamiento del 

Comité de Monitoreo Estratégico. 

2. Distribuir oportunamente toda la documentación, que incluye tableros de mando y otros 

informes, al CME.  

3. Asegurar que los RP brinde la información completa a tiempo para el llenado de los 

tableros, así como otros documentos a solicitud del MCP-PARAGUAY. 

4. Verificar la calidad del dato y del rellenado completo de los tableros de mando, previo a 

la revisión del Comité de ME. 

5. Tomar nota, distribuir y archivar minutas de las reuniones tanto del Comité de 

Monitoreo Estratégico, como las del MCP-Paraguay en relación al MER.  

6. Apoyar la logística del MER para las visitas de campo.  

7. Llevar a cabo otras actividades que la secretaría Ejecutiva defina para apoyar el MER de 

las subvenciones. 

 

 

 

7.2.4. Receptor Principal  

 

El RP es responsable de hacer el seguimiento operativo y la evaluación interna de su subvención. 

Recibe informes de los sub-receptores (SR) si los hubiera. Verifica y analiza los datos para 

garantizar la integridad, exactitud y calidad. El RP, luego completa el informe de avances y la 

Solicitud de Desembolso (PU/DR), el cual es remitido al ALF, dentro de los 45 días siguientes al 

final del período del informe. Al firmar el acuerdo de subvención del Fondo Mundial, el RP se 

compromete a apoyar el papel de Monitoreo Estratégico del MCP-Paraguay.  

 

Así, el vínculo de un RP en relación al MCP-Paraguay para el MER, consiste en:  

 

a. Facilitar periódicamente al MCP-Paraguay, al CME y Secretaría Ejecutiva, los datos e informes 

necesarios para la elaboración del o los tableros de mando.  

b. Presentar al MCP-Paraguay, copias de todos los documentos importantes (incluyendo los 

acuerdos de subvención, cartas de ejecución, informes de auditoría, etc.). 

c. Proporcionar información al MCP-Paraguay, previa solicitud, sobre cuestiones concretas.  

d. Ayudar al MCP-Paraguay a organizar y llevar a cabo visitas de terreno para el MER. 

  

 

 

 

 

                                                           
6 El apoyo de un/a especialista en MER es muy importante, pero si el MCP no cuenta con recursos para la contratación de ese recurso humano se 
podría elegir entre los que conforman el Comité de Monitoreo Estratégico basado en resultados. 
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7.2.5. Sub Receptores  

 

Tanto el/los SR, como el RP, son responsables de la ejecución directa de las subvenciones. Cada SR 

tiene una relación contractual con un RP para alcanzar determinados objetivos programáticos. El 

papel del SR en el MER del MCP-Paraguay consiste en:  

 

a. Presentar los datos de forma periódica y puntualmente a su RP.  

b. Proporcionar información para el MCP-Paraguay, previa solicitud, sobre cuestiones específicas.  

c. Participar en reuniones del MCP-Paraguay bajo solicitud de este o del RP si fuese necesario y 

previa invitación de la Secretaría Ejecutiva.  
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8. PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES Y NORMAS 

DEL MONITOREO ESTRATÉGICO BASADO EN 

RESULTADOS  

 
Para el desarrollo del MER por parte del MCP, se han identificados los siguientes procesos clave: 

 

 Recolección de información 

 Procesamiento de información 

 Análisis de información procesada 

 Presentación de resultados del análisis 

 Elaboración del plan de acción y posterior seguimiento 

 

Los procesos de recolección, procesamiento, análisis y presentación de resultados que den lugar a 

un plan de acción con seguimiento en materia de MER, son responsabilidades compartidas entre el 

Comité de Monitoreo Estratégico y la Secretaría Ejecutiva con la propia Asamblea del MCP.  

 

El desarrollo del MER con sus procesos clave, donde la gestión en la materia esté a cargo del 

Comité de MER apoyados por el/la Especialista en la materia, puede visualizarse en el siguiente 

esquema: 
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El detalle de cada uno de los procesos del MER se presenta en la siguiente figura: 

 
 

En términos del enfoque sistémico, el MER puede caracterizarse por contar con una serie de 

entradas, procesos y salidas o resultados. Una descripción gráfica de este enfoque sistémico del 

MER es la siguiente: 

 

Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MER) 

 

 
 
En cuanto a las actividades críticas a desarrollar en cada proceso, se presenta el siguiente cuadro por 

actividad: 

  
15

1. Recolección de la información estratégica 

1.1.  Revisión y ajuste  de indicadores de Monitoreo  Estratégica

1.2.  Identificación y revisión de fuentes y responsables de datos  

1.3.  Cálculo de datos a ser incorporados

2. Procesamiento de la información estratégica 

2.1. Ingreso de datos estratégicos consolidados

2.2. Verificación de la calidad y consistencia del dato

3. Análisis de la información

3.1. Identificación de problemas e Incorporación de explicaciones y/o comentarios

3.2.    Elaboración de recomendaciones 

4. Presentación del análisis del Tablero de Control

4.1. Impresión y distribución del Tablero de Control

4.2.  Presentación del Tablero de Control 

5. Elaboración del Plan de Acción y Seguimiento 

5.1. Elaboración del Plan de Acción 

5.2.  Seguimiento del plan de acciones 
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Proceso 1:Recolección de la información estratégica 

N° Actividades Responsable Participantes Normas del proceso 

Procedimiento 1.1: Revisión y ajuste  de indicadores de Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MER) 

1.1.1 

Discutir propuesta de actualización de 

indicadores programáticos para el 

Monitoreo Estratégico basado en 

Resultados (MER), incluyendo el 

desempeño de los proyectos apoyados por 

el FM y las respuestas respuestas 

nacionales articuladas al VIH/SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria que dichos 

proyectos apoyan y deben fortalecer en 

cada país Especialista de Monitoreo 

Estratégico de la Secretaría 

Ejecutiva del MCP 

Comité de 

Monitoreo 

Estratégico del 

MCP; y Asamblea 

del MCP 

 Los indicadores programáticos serán seccionados, 

actualizados y/o refrendados en forma anual  por el 

Comité de Monitoreo Estratégico con el MCP 

 Los indicadores programáticos que sean relevantes para el 

MCP podrán extraerse de la tabla de indicadores clave del 

RP y de la matriz de indicadores de cada proyecto 

apoyado por el FM 

 Podrán seleccionarse hasta un  máximo de 13 indicadores 

programáticos, incluyendo 3 provenientes de los 

indicadores clave (Top 10) 

1.1.2 Verificar las metas   

1.1.3 Actualizar y ajustar los indicadores 
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Proceso 1: Recolección de la información estratégica 

N° Actividades Responsable Participantes 
Normas del proceso 

Procedimiento1.2: Identificación y revisión de fuentes y responsables de datos 

1.2.1 

Revisar documentos  para identificar las fuentes 

de datos que contienen la información necesaria 

para el Tablero de Control, incluyendo las 

respuestas nacionales articuladas al VIH/Sida la 

Tuberculosis y la Malaria que los  proyectos 

apoyados por el FM deben fortalecer en el país 

Especialista de 

Monitoreo Estratégico 

de la Secretaría 

Ejecutiva del MCP 

Comité de Monitoreo  

Estratégico del 

MCP;Unidad de M&E 

del RP; y MSPBS 

(Dirección General de 

Vigilancia en Salud: 

DGVS) 

 Las fuentes de información para la construcción de 

indicadores serán documentos oficiales del FM, el 

RP y el MSPBS (reportes de avance y otros 

documentos relevantes) 

 Cada indicador deberá usar la misma fuente de 

información para que facilite su comparación 

 Será indispensable realizar una revisión del Plan de 

Acción del periodo anterior, antes de construir una 

hoja de ruta 

 El RP facilitará la información necesaria y 

actualizada para la construcción de los indicadores 

del Tablero de Control 

1.2.2 
Identificar los responsables que manejan  la 

información 

1.2.3 

Realizar visitas al RP, al MSPBS y a 

instituciones que generan información para los 

indicadores  

1.2.4 
Construir una hoja de ruta para la recopilación de 

información y sistematización del proceso 

 

 

 

 

 

 



 
 

Manual Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MMER-V00-01)  

Manual de Monitoreo Estratégico basado en Resultados  
Mecanismo de Coordinación País / Paraguay  – Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
Año 2014 

Proceso 1: Recolección de la información estratégica 

N° Actividades Responsable Participantes Normas del proceso 

Procedimiento 1.3: Cálculo de datos a ser incorporados 

1.3.1 
Crear archivos auxiliares para la construcción de 

indicadores estratégicos 
Especialista de 

Monitoreo Estratégico de 

la Secretaría Ejecutiva 

del MCP 

Comité de Monitoreo 

Estratégico del MCP; 

y Unidad de M&E del 

RP 

 

 Si el indicador que se incorpora esta expresado en 

porcentaje, deberá insertarse un comentario en 

donde se explique el numerador y denominador 

 Si la metodología para el cálculo de indicadores 

cambia en el período de evaluación, el RP deberá 

justificar dicho cambio ante el Comité de Monitoreo 

Estratégico 

1.3.2 
Realizar los cálculos necesarios para ser vaciados 

al Tablero de Control 
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Proceso 2: Procesamiento de la información estratégica 

N° Actividades Responsable Participantes Normas del proceso 

Procedimiento 2.1: Ingreso de datos estratégicos consolidados 

2.1.1 

Vaciar la información financiera, programática y 

de gestión en la hoja de “Ingreso de datos” del 

Tablero de Control, incluyendo también la 

información vinculada a las respuestas nacionales 

articuladas al VIH/Sida, la Tuberculosis y la 

Malaria que los  proyectos apoyados por el FM 

deben fortalecer en el país 

Especialista de 

Monitoreo Estratégico 

de la Secretaría 

Ejecutiva del MCP 

Comité de Monitoreo 

Estratégico del MCP 

 Los documentos que sustentan los datos deben estar 

ordenados cronológicamente en un archivo, a fin de 

facilitar el entendimiento de los indicadores 

2.1.2 

Documentar la situación actual de los indicadores 

para contar con insumos en la etapa de análisis; 

tanto a nivel del desempeño de los proyectos 

apoyados por el FM como de las respuestas 

nacionales articuladas al VIH/Sida, la 

Tuberculosis y la Malaria 
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Proceso 2: Procesamiento de la información estratégica 

N° Actividades Responsable Participantes Normas del proceso 

Procedimiento 2.2: Verificación de la calidad y consistencia de los datos 

2.2.1 

Revisar los datos ingresados con el Comité  de 

Monitoreo Estratégico para verificar la calidad y la 

consistencia de los mismos Especialista de Monitoreo 

Estratégico de la 

Secretaría Ejecutiva del 

MCP 

Comité de Monitoreo 

Estratégico del MCP 

 De encontrarse inconsistencias en los datos 

ingresados, será el RP quien dará las 

explicaciones correspondientes 

2.2.2 
Hacer los ajustes y las correcciones que sean 

necesarias en los datos delTablero de Control 
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Proceso 3: Análisis de la información y Plan de Mejora 

N° Actividades Responsable Participantes Normas del proceso 

Procedimiento 3.1 :  Identificación de problemas e incorporación de explicaciones y/o comentarios 

3.1.1 

Observar las gráficas de los indicadores financieros, 

programáticos y de gestión; y de los indicadores seleccionados 

sobre las respuestas nacionales articuladas al VIH/Sida, la 

Tuberculosis y la Malaria que los  proyectos apoyados por el 

FM deben fortalecer en el país 

Comité de Monitoreo 

Estratégico del MCP 

Especialista de 

Monitoreo 

Estratégico; y 

Comité de 

Monitoreo 

Estratégico del MCP 

 De ser necesario investigar el o los problemas, 

el Comité de Monitoreo Estratégico elegirá un 

responsable y se establecerá  un plazo 

relativamente breve para explicar las causas 

en un informe al Comité 

 La Secretaria Ejecutiva del MCP facilitará las 

coordinaciones interinstitucionales para la 

obtención de la información necesaria 

 Los responsables elegidos deberán entregar 

un informe de retroalimentación sobre los 

hallazgos encontrados. 

 En las reuniones de análisis de la información, 

se deberá contar con datos del Plan de Acción 

del periodo anterior y otros informes que 

ayuden al análisis 

3.1.2 

Identificar problemas como los siguientes: Cuellos de botella; 

Sub-ejecuciones; Débil comunicación; Baja capacidad de 

ejecución o de gestión del RP y/o los SR; Falta de priorización 

para los proyectos; Fallas en las adquisiciones; Inadecuado 

manejo de stock; e Inadecuada planificación; entre otros  

3.1.3 
Investigar los problemas y buscar información adicional para 

explicarlos cuando sea necesario 

Responsables elegidos 

por el Comité de 

Monitoreo Estratégico 

del MCP 

Instituciones 

relacionadas a los 

problemas 

identificados 

3.1.4 
Analizar la información obtenida y redactar en conjunto las 

explicaciones pertinentes 

Comité de Monitoreo 

Estratégico del MCP, 

Comité de 

Monitoreo 



 
 

Manual Monitoreo Estratégico basado en Resultados (MMER-V00-01)  

Manual de Monitoreo Estratégico basado en Resultados  
Mecanismo de Coordinación País / Paraguay  – Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
Año 2014 

3.1.5 
Incorporar comentarios y explicaciones para los indicadores en 

los que se han observado problemas en el Tablero de Control 

con apoyo de  

Especialista de 

Monitoreo Estratégico 

de la Secretaría 

Ejecutiva del MCP 

Estratégico del MCP 

Procedimiento 3.2: Elaboración de recomendaciones 

3.2.1 

Discutir  y seleccionar recomendaciones para ser presentadas a 

la Asamblea del MCP, considerando las siguientes opciones: 

 

 Problemas que sean relativamente fáciles de resolver y que 

se puedan referir al RP para su soluciónen el caso de los  

 Problemas que son externos  a los proyectos y que 

requerirán acción por parte de algunos miembros del MCP  

 Problemas que son más serios y que requerirán que el 

MCP y el RP trabajen en conjunto para resolverlos, 

consultando al Gerente de Portafolio del FM 

 Problemas con las respuestas nacionales articuladas al 

VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria 

Comité de Monitoreo 

Estratégico del MCP, 

con apoyo de  

Especialista de 

Monitoreo Estratégico 

de la Secretaría 

Ejecutiva del MCP 

Comité de 

Monitoreo 

Estratégico del MCP 

 Todas las recomendaciones deben ser 

concretas y ofrecer soluciones a los problemas  

 Todas las recomendaciones deben ser 

realizadas en los tiempos establecidos en el 

Plan de Acción de Monitoreo Estratégico 

3.2.2 
Escribir en la Sección “Recomendaciones” del Tablero de 

Control, la recomendación seleccionada. 
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Proceso 4: Presentación de resultados 

N° Actividades Responsable Participantes Normas del proceso 

Procedimiento 4.1. Impresión y distribución del Tablero de Control 

4.1.1. 

Imprimir  las gráficas de los indicadores financieros, 

programáticos y de gestión de los proyectos apoyados por 

el FM,y de los indicadores seleccionados sobre las 

respuestas nacionales articuladas al VIH/sida, la 

Tuberculosis y la Malaria; de las hojas de resumen, 

recomendaciones y acciones contenidas en el Tablero de 

Control 

Especialista de 

Monitoreo 

Estratégico de la 

Secretaría 

Ejecutiva del MCP 

Asamblea del 

MCP 

 Todos los participantes contarán con una copia de las 

hojas del Tablero de Control, antes de iniciarse la 

presentación de los resultados 

 Se enviará una copia electrónica a los correos 

electrónicos de los miembros de la Asamblea, al menos 

dos días antes de la Asamblea 

 Todos los participantes habrán tenido conocimientos 

previos sobre el uso y la utilidad del Tablero de Control 

y de las recomendaciones para la toma de decisiones 4.1.2. Distribuir el Tablero de Control 

N° Actividades Responsable Participantes 
Normas del proceso 

Procedimiento 4.2. Presentación del Tablero de Control 

4.2.1. 

Presentar el Tablero de Control y las recomendaciones  

propuestas por el Comité de  Monitoreo Estratégico, en el 

siguiente orden: 

 

 Plan de Acción del periodo anterior 

 Hoja de acciones a ejecutar 

 Recomendaciones 

 Gráficas que sustentan la prioridad de los problemas 

Comité de 

Monitoreo 

Estratégico del 

MCP 

Asamblea del 

MCP 

 Las recomendaciones deben contar con un orden de 

importancia y prioridad 

 Las gráficas a presentarse deben estar en relación con las 

recomendaciones sugeridas 
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Proceso 5: Elaboración y seguimiento del Plan de Acción 

N° Actividades Responsable Participantes Normas del proceso 

Procedimiento 5.1. Elaboración del Plan de Acción 

5.1.1. 
Revisión de los avances del Plan de Acción del 

anterior período (Trimestre) 

Secretaría Ejecutiva del 

MCP 
Asamblea del MCP 

 Las recomendaciones deben contar con un orden de 

importancia 

 Las actividades del Plan de Acción deben 

programarse en tiempos  oportunos  dentro del 

trimestre, siendo concretas y factibles 

 Todas las actividades del Plan de Acción deben 

considerar una persona responsable, la fecha de 

ejecución y la elaboración del informe de 

retroalimentación 

5.1.2. 
Analizar las alternativas de mejora teniendo en 

consideración los informes de retroalimentación. 

5.1.3. Seleccionar  las acciones alternativas  

5.1.4.  
Elaborar un Plan de Acción, programando 

acciones correctivas 
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Proceso 5: Elaboración y seguimiento del Plan acción 

N° Actividades Responsable Participantes Normas del proceso 

Procedimiento 5.2. Seguimiento de acciones 

5.2.1 
Designar responsables de realizar el seguimiento 

del Plan de Acción 

Comité de Monitoreo 

Estratégico del MCP 

Asamblea del MCP 

 Todas las acciones de mejora tienen asignada una 

persona responsable de su implementación, un plazo 

de tiempo dentro del trimestre o semestre de acuerdo 

a la ronda que se esté evaluando 

 Tanto los miembros del Comité de Monitoreo 

Estratégico como de la Asamblea del MCP recibirán 

los informes mensuales de avance de las acciones 

correctivas  

 5.2.2. 
Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones 

correctivas 

Comité de 

Monitoreo 

Estratégico del MCP 
5.2.3 

Informar mensualmente los avances y difundirlos 

en la página web del MCP (si lo tuviera). 

5.2.4 
Elaborar un estado de avance y propuesta de pasos 

a seguir 
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9. INSTRUMENTOS DEL MONITOREO ESTRATÉGICO 

BASADO EN RESULTADOS (MER)  
 

Los instrumentos del MER son básicamente tres: 

 

1. Tablero de Control 

 

La principal herramienta que facilitará el Monitoreo Estratégico basado en Resultados por parte del 

MCP es el “Tablero de Control”. Este instrumento sirve para que el Comité de Monitoreo 

Estratégico recolecte información relacionada con el avance de los indicadores programáticos, 

financieros y de gestión de los proyectos apoyados por el FM, así como de los indicadores 

seleccionados sobre las respuestas nacionales articuladas al VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria 

que los proyectos del FM deben fortalecer en el país; de modo quepueda presentarla a los miembros 

del MCP para facilitarles el análisis estratégico y la toma oportuna de decisiones. 

 

El Tablero de Control permite a los miembros del MCP monitorear en forma objetiva y estratégica 

los resultados, avances y logros en la gestión y provisión de bienes y servicios de los proyectos 

apoyados por el FM, en el marco de las respuestas nacionales articuladas al VIH, la Tuberculosis y 

la Malaria. Permite además, identificar oportunamente las desviaciones entre la meta y la ejecución 

de los indicadores programáticos, financieros y de gestión del proyecto, así como de los indicadores 

seleccionados sobre las respuestas nacionales articuladas al VIH, la Tuberculosis y la Malaria; lo 

que facilita las reorientaciones y ajustes necesarios para mejorar la gestión, particularmente cuando 

las acciones necesarias están fuera del alcance del RP y necesitan el apoyo de los miembros del 

MCP. 

 

El Comité de Monitoreo Estratégico tiene la responsabilidad de actualizar y presentar esta 

herramienta al MCP, en coordinación con el RP, la Secretaría Ejecutiva del MCP y las Instituciones 

relacionadas con los proyectos apoyados por el FM, destacando por su importancia el MSPBS en su 

rol coordinador de las respuestas nacionales articuladas al VIH, la Tuberculosis y la Malaria. 
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Los niveles de captura para elaborar el Tablero de Control son los siguientes: 

 

 
 

El Tablero de Control es una aplicación en Excel diseñada en forma amigable, de manera que 

facilita el ingreso de información, la presentación de gráficos, así como la edición e impresión de 

hojas. Utiliza hipervínculos para simplificar el acceso entre sus hojas. 

 

El Tablero de Control presenta información relevante sobre los proyectos apoyado por el FM, 

organizada en tres grupos de indicadores: 

 

 Indicadores Financieros 

 

1. Presupuesto y desembolsos por el FM  

2. Desembolsos y gastos del RP y SRs  

3. Ejecución presupuestaria por objetivo de la Subvención  

4. Último desembolso de los fondos  

 

 Indicadores Programáticos  

 

1. Indicadores del área técnica o programática seleccionados por el RP y el MCP  

 

 Indicadores de Gestión 

 

1. Condiciones precedentes y acciones ligadas a un tiempo específico  

2. Plazas de personal contratadas y vacantes  

3. Progreso en la contratación de SRs  

4. Número de reportes recibidos  

5. Compra de medicamentos, equipo y productos farmacéuticos.  

6. Niveles de stock de productos  

 

Secretaría Ejecutiva 

Comité  
Monitoreo  
Estratégico 

Especialista  
en  

Monitoreo  
Estratégico 

Receptor Principal 

VIH / SIDA 

TB 

MALARIA 

Sub Receptores 

Organizaciones de la Sociedad Civil  
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También se recomienda incluir información sobre las respuestas nacionales articuladas al VIH/Sida, 

la Tuberculosis y la Malaria, que los proyectos del FM deben fortalecer en el país. 

 

En la siguiente gráfica se presentan los indicadores relevantes por cada una de las tres áreas 

vinculadas al desempeño de los proyectos apoyados por el FM: 

 

Financiera

ProgramáticaGestión

Presupuesto y desembolsos por el FM

Desembolsos y gastos del RP y SRs

Ejecución presupuestaria por objetivo de la

Subvención

Último desembolso de los fondos

Condiciones precedentes  y 

acciones ligadas a un tiempo 

específico

Plazas de personal contratadas y 

vacantes

Progreso en la contratación de SRs

Número de reportes recibidos

Compra de medicamentos, equipo y 

productos farmacéuticos.

Niveles de stock de productos

Indicadores del área

técnica o programática

seleccionados por el

RP y el MCP

 
 

El Tablero de Control es un aplicativo informático desarrollado por el FM para los MCP que lo 

requieran. Al abrir el aplicativo, se presenta un menú de opciones que permite seleccionar la 

información de ingreso a los responsables de su uso:  

 

A través de esta pantalla el usuario podrá seleccionar 

3 diferentes tipos de hojas:  

 

1. Información General: (En color azul) En este 

menú se puede ingresar el detalle de cada 

proyecto apoyado por el FM en el país, y a la 

hoja de ingreso de datos. 

2. Gráficas de Indicadores: (En color rojo) 

Permite ingresar a las hojas en donde se 

presentan las gráficas de los indicadores 

financieros, programáticos y de gestión, así como a las hojas del resumen de indicadores. 

3. Informes: (En color verde) Facilita el acceso a las hojas de recomendaciones y a las acciones 

consideradas por el MCP. 

 

Para un adecuado uso del Tablero de Control, se cuenta con una Guía Práctica de Uso del Tablero 

de Control por parte del MCP (Ver Anexo 4).  

 

2. Informes Periódicos 

 

En cuanto a los informes de MER evacuados desde el MCP, se han identificado los siguientes: 

 

- Informes semestrales con el Tablero de Control actualizado en cuanto a los indicadores 

financieros, programáticos y de gestión de los proyectos apoyados por el FM; y a los 
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indicadores seleccionados sobre las respuestas nacionales articuladas al VIH/SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria; 

- Informes trimestrales de seguimiento al plan de acción (incluye visita a campo y/o gabinete). 

 

3. Visitas de campo 

 

Como parte del proceso de Monitoreo Estratégico, el CMER y Especialista de MER (si lo hubiera) 

visitará periódicamente los proyectos del/ de los RP, con subvención del Fondo Mundial. Estas 

visitas no son de gestión ni de "auditoría", responsabilidades respectivas del RP y del ALF, y serán 

coordinadas a través de la Secretaría Ejecutiva. 

  

Los objetivos de las visitas de campo son las siguientes:  

 

• Facilitar al MCP-Paraguay, una mejor comprensión de la ejecución en el terreno de la subvención 

y ayudarle a entender los detalles de la ejecución diaria del programa.  

• Buscar información adicional sobre temas específicos que puedan haber surgido durante el 

proceso de revisión del Tablero de Mando, a fin de que el MCP-Paraguay pueda tomar decisiones 

apropiadas.  

• Verificar y validar algunos de los datos reportados por el RP, y  

• Para dar seguimiento a las decisiones tomadas por el MCP-Paraguay.  

 

Las pautas recomendadas para la realización de las visitas de Monitoreo Estratégico basado en 

resultados sobre el terreno son los siguientes: 

 

 Las visitas de campo se pueden realizar de manera rutinaria o cuando sea necesario. 

 Las visitas regulares de campo se llevan a cabo periódicamente para visitar al RP, o al SR. 

Por ejemplo, trimestre o bianualmente. Su objetivo principal es proporcionar a los miembros 

del MCP-Paraguay, la oportunidad de aprender sobre los éxitos y desafíos de la ejecución.  

 Las visitas de investigación de campo se llevan a cabo cuando sea necesario, por ejemplo, 

cuando el MCP-Paraguay y su Comité de Monitoreo Estratégico basado en Resultados han 

identificado un cuello de botella en la ejecución del programa o una dificultad que puede 

convertirse en un problema, para cuya resolución se quiere investigar más sobre el asunto.  

 

Composición del equipo de visita de campo:  

 

 Los miembros del MCP-Paraguay, del Comité de Monitoreo Estratégico basado en 

resultados y el Especialista de MER (si lo hubiera), pueden participar en la visita del terreno. 

Los expertos técnicos también podrán ser invitados a unirse al equipo con el fin de 

proporcionar más información técnica o análisis de temas específicos (por ejemplo, 

adquisición y gestión de productos farmacéuticos).  

 Pueden establecerse equipos múltiples, si bien es aconsejable que éstos no sean de más de 4 

personas.  
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 La composición de los equipos de investigación de visitas de campo debe determinarse de 

acuerdo con los temas identificados por el MCP-Paraguay. Cualquier miembro del MCP-

Paraguay pueden llevar a cabo estas visitas sobre el terreno, sin embargo, la adhesión del 

MCP-Paraguay, a la política de conflictos de interés es esencial para poder formar parte de 

actividades de Monitoreo Estratégico basado en Resultados. 

 

La planificación de visitas: 

 

 La Secretaría Ejecutiva coordinará las visitas de campo con los RP y SR. Esto permitirá que 

el personal del RP/SR pueda prepararse adecuadamente para recibir a la visita y asegurar su 

disponibilidad y la existencia de los datos solicitados por el MCP-Paraguay o por el CMER. 

El RP debe ofrecer un ambiente favorable para que el MCP-Paraguay pueda llevar a cabo 

las visitas de campo que considere oportunas y necesarias.  

 

 En la etapa de preparación de las visitas, el CMER, debe seleccionar los sitios a visitar. La 

selección del sitio podrá ser determinada por la naturaleza del problema específico que está 

siendo investigado.  

 

 El Comité de Monitoreo Estratégico basado en Resultados de manera conjunta con el 

Especialista de MER (si lo hubiera), deben establecer límites de tiempo para la visita y 

evitar hacer demandas excesivas de tiempo sobre el RP/SR, a fin de no interferir en las 

rutinas normales. Esto requiere una planificación cuidadosa para garantizar que se aborden 

exclusivamente, cuestiones fundamentales.  

 

Preparación de las visitas:  

 

 Previo a las visitas el CMER y el Especialista de MER (si lo hubiera), deberán revisar en la 

página web del FM o los siguientes documentos impresos:  

 

a. Grant Perfomance Report, 

b. Resumen del Informe de Progreso y la solicitud de fondos (PU/DR), plan de trabajo, el 

presupuesto anual, 

c. Marco de desempeño de las subvenciones,  

d. Los datos estadísticos sobre el VIH, la tuberculosis y la malaria en la zona que se visita, 

e. Correspondencia con RP,  

f. Lista de SR 
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g. Acuerdos con los Subreceptores (el acuerdo con el RP / contrato con SR), junto con las metas, 

indicadores, planes de trabajo y presupuestos detallados o calendario de presentación y los tipos de 

los informes presentados por los sub-receptores. 

 

h. El Plan anual de desembolsos del RP al SR  

 

Durante la visita de campo:  

 

• El equipo de campo MCP-PARAGUAY debe evitar pedir la información que ya está disponible 

en los sistemas de información existentes, tales como el tablero de Mando, a menos que las 

consultas sean para su confirmación o validación.  

 

• Los equipos que realizan la visita al sitio utilizarán un formulario estandarizado para asegurar que 

las áreas pertinentes están siendo abordados y la información se recoge de manera sistemática y 

eficiente.  

 

Después de la visita de campo:  

 

• Después de las visitas de campo, el Especialista de ME, deberá redactar un breve informe al 

Comité de MER y al MCP-PARAGUAY. Los miembros del equipo, deben revisar los informes y 

formular las recomendaciones necesarias para el pleno del MCP-PARAGUAY en su próxima 

reunión plenaria, así como al RP/SR visitado. 

 

En el anexo 5 del presente manual se presenta una pro forma de ficha de vista a campo. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1 – Descripción y perfil del Especialista de monitoreo Estratégico basado en Resultados 

(MER)  

 

Cargo: Especialista de Monitoreo Estratégico  

 

Unidad a la que pertenece: Secretaría Ejecutiva del MCP – Paraguay.   

 

Nivel Salarial:  

 

Naturaleza del Cargo: Trabajo profesional que consiste en realizar el análisis estratégico de los 

proyectos del Fondo Mundial en el país, coordinando las actividades que sean necesarias en el 

Comité de Monitoreo Estratégico para su funcionamiento eficiente.  

 

Jefe Inmediato Superior: Secretaría Ejecutiva del MCP – Paraguay.   

 

Coordina con: Comité de Monitoreo Estratégico, Receptor Principal, Agente Local del Fondo, 

Instituciones relacionadas con la ejecución de los Proyectos del Fondo Mundial.  

 

Funciones básicas:  
• Revisar y ajustar los indicadores de Monitoreo Estratégico en coordinación con el Comité de 

Monitoreo Estratégico; 

• Identificar y revisar fuentes y responsables de datos; 

Realizar visitas al RP o a instituciones que generan información para los indicadores;  

• Revisar documentos para identificar las fuentes de datos que contienen la información necesaria 

para los tableros; 

• Construir una hoja de ruta para la recopilación de información y sistematización del proceso;  

• Ingresar datos estratégicos consolidados;  

• Apoyar a los RP para cargar la información financiera, programática y de gestión en la hoja de 

“Ingreso de datos” del Tablero de Mando;  

• Documentar la situación actual de los indicadores, para contar con insumos en la etapa de análisis; 

• En coordinación con representantes del RP verificar la calidad y consistencia del dato;  

• Revisar los datos ingresados para confirmar la calidad y consistencia de los mismos;  

• Hacer los ajustes y correcciones en los datos del Tablero, de ser necesarios;  

• Dar soporte al Comité de Monitoreo Estratégico coordinando sus actividades;  

• Mantener actualizado el archivo del Comité de Monitoreo Estratégico y la documentación de los 

procesos;  

• Dar seguimiento al Plan de Acción del Comité de Monitoreo Estratégico;  

• Socializar y distribuir la información de resultados del Tablero a quien corresponda, y enviar 

informes a todos los miembros del Comité y Secretaría Ejecutiva del MCP – Paraguay.  
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Anexo 2 – Plan de implementación  

 
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES 

A REALIZAR  

CONDICIONANTES PERIODO DE EJECUCIÓN (AÑO 2015) RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Recolección de la 
Información 

Selección de 
indicadores de 

monitoreo para 

en el tablero de 
control. (*) 

 

             Secretaría 
Ejecutiva  /  

Comité MER  

Identificación y 
revisión de 

fuentes y 

responsables de 
datos. (*) 

             Especialista de 
M&E 

 Recolección de 

la información 

TB. 

             A confirmar con 

Miriam 

Procesamiento de la 

Información. 

Ingreso de datos               Responsable de 

M&E 

Verificación de 

la calidad y 
consistencia del 

dato  

             Comité de M&E 

Responsable de 
M&E 

Análisis de la 
Información. 

Identificación de 
problemas e 

Incorporación de 

explicaciones y/o 
comentarios  

             Comité M&E 
Responsable de 

M&E 

Elaboración de 

recomendaciones  

             Comité M&E 

Responsable de 

M&E 

Presentación de 

recomendaciones 

             Comité M&E 

Responsable de 

M&E 

Presentación de 
Resultados. 

Presentación del 
Tablero de 

Mando al MCP- 
PY 

 

             Comité M&E / 
Secretaría 

Ejecutiva / 
Asamblea / 

Responsable de 

M&E 
 

Elaboración del Plan 

de acción y 

Seguimiento. 

Elaboración del 

Plan de Acción  

             Comité M&E / 

Asamblea  

Seguimiento del 
plan de acciones  

             Secretaría 
Ejecutiva  

Presentación de 

resultados  

             Comité M&E  

Difusión de 
resultados en 

medios de 

comunicación - 
Página Web, 

otros  

             Secretaría 
Ejecutiva  

 (*) Esta actividad se realizará al inicio de cada subvención. 
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Anexo 3 – Presupuesto  
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Anexo 4 – Guía Práctica para Uso del Tablero de Control por el MCP 
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Anexo 5 – Pro forma de Ficha de Visita a Campo 
 

FICHA DE VISITA A CAMPO – COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO BASADO EN RESULTADOS 

Marcar: 

Visita de Monitoreo Estratégico:   ____________________ 

 

Visita de seguimiento al plan de acción:  ____________________ 

 

Visita por un problema puntual:  _____________________ 

 

 

a. Información de la subvención  

Nombre y número de la subvención  

Receptor principal  

Fecha de inicio   

Fecha de cierre  

Periodo  

Monto total aprobado  

Último periodo reportado  

Número de informe Tablero de Control  

b. Información general de la visita 

Nombre de la persona  

A qué sector corresponde (escribir con detalle)  

Fecha de visita  

Lugar visitado  

Nombre del SR (si aplica)  

Nombre del RP (si aplica)  

Nombre de la persona entrevistada (si aplica)  

c. Propósito de la visita  

1. Sobre la base de lo que ya se sabe acerca de la subvención, ¿Qué más se quiere saber?. Haga una lista de preguntas a 

ser contestadas en la visita. 

Pregunta 1 

 

 

Pregunta 2 

 

 

Pregunta 3  

 

 

Pregunta n 

d. Resultados de la visita 

2. Enumere a continuación sus conclusiones de esta visita, agrupadas de acuerdo a las preguntas anteriores. 

Pregunta 1 

 

 

Pregunta 2 

 

 

Pregunta 3  

 

 

Pregunta n 

Puntos positivos y negativos de la subvención  hallados durante la visita   
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e. Conclusiones y recomendaciones al MCP 

1. Liste sus conclusiones de la visita a la subvención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liste sus recomendaciones al MCP de la subvención visitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de la persona: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha: _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


