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ESTRATEGIA DE MyE
Objetivo general
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo participativo para los programas del MDGF en Colombia que permita definir orientaciones de país y tomar
decisiones estratégicas, generar mayor impacto en la gestión programática e interagencial para fortalecer el logro de los ODM y procesos de rendición de
cuentas.
Preguntas centrales
1. Concepto del SNU, los socios y las comunidades sobre cuáles son los efectos reales de los programas del F-ODM sobre la vida de las comunidades
participantes? En qué medida los programas del F-ODM contribuyeron al cumplimiento efectivo de los ODM en Colombia y el logro de los
indicadores fijados para Colombia? En qué medida contribuyeron en la sensibilización y el compromiso de las comunidades y las autoridades hacia
los ODM?
2. En qué medida se han fortalecidos las capacidades nacionales y locales para el impulso y seguimiento a los ODM, y se ha procurado la sostenibilidad
de los PC en el marco de las políticas públicas? Qué procesos de aprendizaje se originaron a lo largo del desarrollo de los programas del F-ODM y en
qué medida se documentaron y sirvieron para ser replicados?
3. Cómo el SNU ha fortalecido su eficiencia y efectividad de intervención a partir de los programas del MDG-F? En qué medida los PC contribuyeron al
avance y la revisión del UNDAF? En qué medida los programas seleccionaron indicadores SMART: específicos, medibles, alcanzables, confiables, a
tiempo?
4. En qué medida los programas del F-ODM aplicaron y promovieron los criterios de la Declaración de París a lo largo de su implementación?
Resultados
Productos
Actividades
I.
La toma de decisiones basada en evidencias mejora la calidad de los programas
I.1 Sistema de SyE, instancia I.1.1
Bajo la supervisión de la Oficina del Coordinador Residente, contratación
y mecanismos
de una Secretaría Técnica para apoyar la coordinación del presente proyecto de
participativos
S&E, así como la coordinación con el proyecto de incidencia.
I.1.2
Constitución de un Grupo interventanas de S&E, compuesto por los 4
desarrollados para
responsables de S&E en los programas del F-ODM, elaboración de TdR y plan de
proveer la información
necesaria a la conducción trabajo garantizando intercambios periodicos. Dicho grupo velará por la
participación de asociados y beneficiarios en los momentos que requieran de tal.
efectiva de los
I.1.3
Revisión participativa de los sistemas e indicadores de SyE generados en los
programas conjuntos
programas conjuntos como referentes para el diseño del proceso de monitoreo
conjunto del F-ODM Colombia a la luz de las estrategias nacionales para el logro de
los ODMs y las metas e indicadores establecidos para Colombia así como los
indicadores del UNDAF.
I.1.4
Revisión conjunta de la matriz de planificación, líneas base, planes
operativos, esquemas organizacionales, flujos de información y de toma de
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decisiones de los programas conjuntos para la armonización de procesos y
metodologías y la elaboración y socialización de un plan de trabajo concertado que
vele por la participación de beneficiarios y asociados.
I.1.5
Consolidación de un manual de SyE y herramientas (mapeo, base de datos)
conjuntas siguiendo con las conclusiones del análisis anterior y aprovechando o
ampliando lo existente a nivel del SNU y Acción Social.
I.1.6
Socialización del sistema de SyE con los responsables de los PC, las
contrapartes (instituciones, autoridades a nivel nacional y loca, OSCs), las agencias
del SNU y el Fondo con el fin de generar una retroalimentación del mismo.
I.1.7
Seguimiento a los procesos participativos de SyE implementados por los
PC, incluyendo los procesos de recolección de datos, información y captación y
documentación de las percepciones de los principales actores sobre cada PC y
consolidación de información.
I.1.8
Diseño, documentación y sistematización y socialización de las
metodologías participativas de seguimiento y las de evaluación desarrolladas los PC.
Sub total I.1
I.2.1
Proceso de intercambio inter ventanas sobre S&E con participación de los
beneficiarios y contrapartes para analizar los cambios efectivos producidos por el
programa en la vida de las comunidades, con énfasis en grupos vulnerables
(indígenas, afro colombianos, mujeres NNA) y los aportes de los PC a las estrategias
nacionales y locales para el logro de los ODMs.
I.2.2
Visitas periódicas del C.D.P. (Comité Directivo de País) (directamente o
través de sus delegados) a cada uno de los PC y encuentros participativos con
beneficiarios y socios de cada programa para evaluar la implementación del UNDAF,
la eficiencia y eficacia de la interagencialidad, la aplicación y promoción de los
principios de la Declaración de París y la elaboración de recomendaciones para su
fortalecimiento.
I.2.3
Publicación de un boletín digital inter ventanas de avance de los programas
y su contribución las estrategias nacionales y locales para el logro de los ODMs y el
UNDAF, en articulación con el proyecto de Incidencia y aprovechando el portal
.nacionesunidas.org.co.
I.2.4
Evaluación de país (dos procesos de evaluación de 2 PC cada uno). Actores
estratégicos participan en el diseño y desarrollo de la evaluación, la elaboración de
un plan de seguimiento a las recomendaciones y su implementación. Difusión y
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discusión del informe de evaluación en el cual se resaltarán los indicadores
alcanzados y su uso en proceso de planeación a nivel local, buenas prácticas,
lecciones aprendidas y los retos pendientes.
I.2.5
Desarrollar un espacio de intercambio de experiencias significativas de
monitoreo y evaluación participativa a partir de una “feria de conocimiento” o
“mercado de experiencias” incluyendo buenas prácticas de los PC (se podría buscar
una articulación de dicha actividad con otros países pilotos de la región para
organizar un evento regional).
Sub total I.2
II.
Los gobiernos y los donantes cumplen con sus funciones de rendición de cuentas y transparencia hacia
todos los socios
II.1 A través del proceso de
II.1.1
En el marco del trabajo realizado por la CEPAL, seminario con expertos y
ejecución de los
con funcionarios del DANE, DNP, ministerios y organismos especializados para
programas del F-ODM,
definir las variables discriminadas requeridas para la preparación del informe de
las comunidades
avance de los ODM en Colombia.
II.1.2
Participación de los 4 PC en talleres para la validación de la información
participantes, las
sectorial (Pobreza, Educación, Salud, Medio Ambiente, Género) del informe de
instituciones asociadas y
avance de los ODM en Colombia para el período 1990-2000-2010, en articulación
el SNU, habrán
con la CEPAL.
fortalecido su capacidad
II.1.3
Capacitación y sensibilización a los actores participantes en los PC a todos
de seguimiento y de
los niveles del SNU sobre los principios, el funcionamiento y la utilidad del sistema
rendición de cuentas
de S&E. No participará solo el equipo técnico encargado de las labores de SyE sino
también las personas encargadas de suministrar la información, con énfasis en el
desarrollo de mecanismos de control social. Se incorporan aspectos del
levantamiento, aplicabilidad y análisis de indicadores y su relación con los
indicadores de ODM del país y el desarrollo de herramientas de colección, gestión y
análisis de datos.
II.1.4
En base a la evaluación final de los PC, taller de carácter nacional con
participación de funcionarios de Gobierno (a nivel nacional y local), del SNU,
donantes, beneficiarios, autoridades locales y nacionales, sociedad civil y
comunidades, para evaluar el avance efectivo en el cumplimiento de los ODM y el
aporte del F-ODM y presentar buenas prácticas.
II.1.5
Apoyo a las actividades que cada programa del F-ODMs realizará con las
entidades socias (públicas y privadas) para hacer seguimiento al cumplimiento
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efectivo de los objetivos y resultados esperados del programa, fomentando la
participación, el intercambio de conocimientos de las varias regiones del país y la
promoción de experiencias exitosas para su replicabilidad (a través de eventos,
seminarios, talleres, misiones). Se tratará también de articular las actividades de los
PC con iniciativas más amplias de los programas y proyectos del SNU vinculados con
los ODMs, en particular el proyecto ODMs en el nivel local.

Sub total II
TOTAL I + II
Gastos administrativos 7%
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