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• Un Marco de Monitoreo y Evaluación (MyE) es un instrumento de planificación y gestión 
para ayudar en la recolección, análisis y reporte de información que se contrastará con los 
hitos  clave y  productos finales de readiness (según el Marco de Evaluación del Paquete 
Readiness) 

 1 ) reporta el progreso del país 
 2 ) identifica debilidades 
 3 ) permite corregir el rumbo 

• El País puede usar/adaptar un marco de monitoreo y evaluación existente siempre que 
sea útil para recopilar y reportar los avances en readiness. 

• A pesar de que un típico marco MyE está formado por: (i) CADENA DE RESULTADOS, (ii) 
MARCO LÓGICO,  Y (iii) MARCO DE MEDICIÓN DE RESULTADOS (PMF), a efectos prácticos , 
el PMF es la herramienta que se utilizará para planificar hitos,  establecer indicadores, 
así como para recopilar y mantener información. Después esta información será 
reportada al FCPF (utilizando la plantilla de reporte) o a los otros socios en los formatos  
solicitados.  

• Ver las secciones del PMF sobre los Marcos de MyE de NEPAL, y LIBERIA.  La lección a 
extraer de estos primeros marcos es que no llegan a ser demasiado ambiciosos con 
numerosos hitos e indicadores, pero se eligen de manera realista. 
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• El Marco de M y E debería : 

– Aprovechar, en la medida de lo posible, los arreglos existentes para el monitoreo y 
recopilación de datos (es decir, el componente 6 de la R-PP, los planes de trabajo para 
FY14-15 ). 

– Utilizar indicadores realistas “SMART" (específicos, medibles, alcanzables , relevantes, de 
duración determinada); indicadores de los resultados del monitoreo. 

– Para facilitar el monitoreo, en el lenguaje de Monitoreo, los resultados se dividen en dos 
niveles. Se comienza con resultados de orden inferior con el fin de llegar a resultados 
finales;  teniendo el cuidado de mantener el enfoque en hacer las correcciones 
necesarias. 

– Los resultados de orden inferior se llaman PRODUCTOS (resultados intermedios) y son 
los que se desean lograr con el fin de llegar a los RESULTADOS (resultados clave que en 
el caso de readiness consisten esencialmente en los nueve componentes secundarios 
que se listan en el Marco de Evaluación del Paquete Readiness) 

– Se pueden utilizar las preguntas guías  en cada uno de los subcomponentes del Marco 
de Evaluación de Readiness para establecer hitos en NIVEL DE PRODUCTOS (o resultados 
intermedios) 

– Cada nivel de resultado va acompañado de un indicador, que es una forma de 
información recolectada periódicamente que informa si se está progresando bien o no. 
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El Marco de M & E debería: 

• Especificar las metas e identificar roles y las responsabilidades claras en la recopilación y 
consolidación de datos, así como la frecuencia y la fuente de esta información (quién 
recogerá qué y cuándo) 

– Por ejemplo, en Liberia el coordinador del proyecto recopila información del equipo de coordinación del 
Grupo de Trabajo Técnico de REDD+ y SESA) 

– Ver el Marco de M y E de Nepal para otros ejemplos 

• Ser sencillo y realista.  La disponibilidad de datos puede ser un obstáculo importante, por lo 
tanto hay que ser realista en la elección de los indicadores y de los recursos que puedan ser 
necesarios para mantener, de manera funcional, el monitoreo y el reporte a través del 
tiempo 

• Como buena práctica considere solicitar comentarios/feedback de los actores involucrados 
relevantes y una revisión independiente al momento del reporte de medio plazo 

• Los informes que se presentarán al FCPF, no son un ejercicio que el punto focal REDD+ llevará 
a cabo por su cuenta. Este es un ejercicio de auto-evaluación que se lleva a cabo con el grupo 
representativo de los actores involucrados 

• Idealmente permite seguir y sirve para múltiples reportes (p.e., FCPF y no FCPF ) 

• EVALUACIÓN es diferente que Monitoreo. Es una buena práctica, gestionar una evaluación 
independiente en el último año de la preparación de readiness.  
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• Iniciar y fortalecer 
– Comience con la construcción de un Marco de MyE que pueda reportar sobre las actividades 

de readiness y agregar información sobre otras actividades de REDD+ (por ejemplo, las 
actividades piloto) en el tiempo, en la medida de lo posible 

• Establecer un Marco de MyE requerirá un esfuerzo considerable en las fases iniciales, sin 
embargo tomarse el tiempo para sistemáticamente diseñar un marco MyE se reflejerá en 
eficiencia en el largo plazo  

– Optimizar el reporte: con el tiempo, el reporte anual /semestral ayuda a construir 
acumulativamente la información necesaria en las etapas de evaluación de mediano plazo y 
de readiness 

– Eficacia/eficiencia:  Los indicadores mantienen la preparación de readiness en curso  

• Hay recursos disponibles para los países:  
– Ejemplos de países hasta la fecha (Nepal y Liberia) que han establecido su marco de M & E  

nacional  
– Materiales relevantes en el sitio web del FCPF https://forestcarbonpartnership.org/fcpf-

monitoring-evaluation  
– Especialistas  del FMT y en M y E están disponibles para ayudar/asesorar a los países en el 

diseño de su Marco de M y E nacional  y a utilizar  la plantilla de reporte del país   
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