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MONITOREO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS 

 
1. Título de la experiencia/buena práctica SAN 
 
Monitoreo de políticas y programas públicos: Sistemas de Monitoreo y Evaluación de Planes 
Territoriales Articulados y Concertados en SAN en Ecuador, Paraguay y Perú (PAC/PAL/PAR)1: 
SM&E PAC/PAL/PAR. 
 
2. Áreas Prioritarias / Prioridades Regionales 
 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). 
 
3. Proyecto 
 
Programa Regional para reforzar los impactos de las políticas públicas contra el hambre y la 
Desnutrición Crónica Infantil (GCP/RLA/169/SPA): Subproyectos Nacionales de Ecuador, Paraguay 
y Perú; y Subproyecto Regional de Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento. 
 
4. Objetivo 
 
Los SM&E PAC/PAL/PAR son una herramienta necesaria para la gestion  de las políticas públicas 
articuladas territorialmente, sin la cual dichas políticas carecen de un mecanismo para 
retroalimentar su implementación desde abajo hacia arriba; gestionar con calidad y eficiencia sus 
procesos; fortalecer la articulacion y participacion de los diferentes sectores y evaluar el logro de 
sus resultados, especialmente a nivel de efectos e impactos sobre los destinatarios.  
 
En tal sentido, su objetivo es mejorar el desempeño de las políticas articuladas territorialmente 
mediante los PAC/PAL/PAR; aprender de la experiencia desarrollada que representa una 
innovación en las políticas públicas en materia de SAN; y tomar mejores decisiones para 
optimizar los resultados a lograr en las personas, familias, comunidades y territorios de 
intervención.  
 
                                                 
1 Corresponden a los Planes de Acción Territorial Concertados y Articulados en SAN desarrollados en Ecuador, Paraguay y Perú, 

denominados con el acrónimo PAC o PAL/PAR. La expresión PAC se utiliza en Ecuador y Paraguay para referirse a los “Planes de 

Acción Concertados”, en el marco de la Estrategia Acción Nutrición – INTI en Ecuador, y del PLANAL San Pedro en Paraguay. Por 

su parte, en Perú se utilizan las expresiones PAL y PAR para referirse a los “Planes Articulados Locales” (PAL) y “Planes 

Articulados Regionales” (PAL). Estas herramientas son complementarias y apoyan a gestionar los Planes de Desarrollo 

Concertados locales y regionales, considerados en el sistema nacional de planeamiento estratégico peruano. En la normativa , de 

la Estrategia Nacional CRECER se considera a los PAL y PAR como herramientas de gestión de la articulación territorial destinada 

a la reducción de la pobreza y desnutrición crónica infantil. 
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5. Población destinataria/participante 
 
En cuanto a personas, los destinatarios de los SM&E PAC/PAL/PAR pueden clasificarse en tres 
grandes categorías2: 
 
 Personas, familias y comunidades destinatarias de los PAC/PAL/PAR en Ecuador, Paraguay y 

Perú (destinatarios sociales) 
 Técnicos (principalmente gubernamentales) y agentes comunitarios involucrados en el 

diseño, monitoreo y evaluación de los PAC/PAL/PAR, en Ecuador, Paraguay y Perú 
(destinatarios institucionales) 

 Decisores vinculados a los programas públicos nacionales involucrados en los PAC/PAL/PAR  
 
A continuación se muestra un cuadro con los destinatarios por país en las dos primeras 
categorías, donde es posible y tiene sentido mantener un registro de la cobertura alcanzada: 
 

  Destinatarios 
 
 
Países 

1. Destinatarios Sociales de los SM&E PAC/PAL/PAR:                
Personas y Familias3 

2. Destinatarios Institucionales 
de los SM&E PAC/PAL/PAR: 
Técnicos (gubernamentales) y 
Agentes Comunitarios  

Personas 
Familias 

 Mujeres Hombres 
Niños/as 

menores de 
5 años 

Total 
Personas 

Ecuador:  
16 PAC 

43.149 37.756 26.969 107.874 
17.979 

 
150 

Paraguay:  
8 PAC 

4.200 3.800 2.000 10.000 2.050 30 

Perú:  
5 PAL y 2 PAR 

26.179 25.828 8.107 60.114 15.030 60 

 

En cuanto al primer grupo de destinatarios, todos sus integrantes se encuentran en condiciones 
de pobreza e inseguridad alimentaria, donde las familias involucradas poseen niños/as menores 
de 5 años afectados por desnutrición crónica. Este ha sido un criterio central de focalización 
territorial de las Estrategias y Políticas Nacionales en las cuales se han enmarcado los 
PAC/PAL/PAR en cada país. 
 
El conjunto de la población destinaria se ubica en cantones (Ecuador), distritos (Paraguay) y 
distritos y centros poblados (Perú) de alta ruralidad (su población se encuentra concentrada en 
un alto porcentaje en sectores rurales), que presentan elevados niveles de pobreza, 
vulnerabilidad socioeconómica y desnutrición crónica infantil. En Ecuador son 16 cantones 
ubicados en las Provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar e Imbabura; en Paraguay son 5 
distritos rurales y parte del “Territorio Indígena” con 5 distritos también, todos del 
Departamento de San Pedro; y en Perú son 5 distritos pertenecientes a las provincias de Fajardo, 
Carabaya y Huancavelica en las Regiones de Ayacucho, Puno y Huancavelica, respectivamente. 
                                                 
2 También existen instituciones destinatarias de los SM&E desarrollados en cada país, que se ubican en los distintos niveles de 
gobierno desde el Nacional hasta el Local, incluyendo a las instituciones comunales de cada uno de los territorios de intervención. 
Así, en el caso de Perú,corresponden a instituciones de los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, distrital y local. 
3 Datos a Diciembre 2011. 
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La población potencial que podría participar y beneficiarse de la experiencia corresponde a las 
personas, familias y comunidades en situación de pobreza e inseguridad alimentaria de nuevos 
territorios en cada país, que pudieran ser futuras destinatarias de los PAC/PAL/PAR. Dicha 
población no se encuentra estimada. 
 
6. Incidencia en políticas públicas 
 
Los SM&E han permitido darle soporte y evidencia a las Estrategias Articuladas Territoriales en 
SAN basadas en Resultados, entendidas como Políticas Públicas de Segunda Generación, 
especialmente en el caso de Ecuador con la Estrategia Acción Nutrición (EAN). En tal sentido, los  
SM&E de base territorial han sido un instrumento clave para hacer posible y demostrar (medir) 
que la articulación territorial basada en resultados, mejora la eficacia y eficiencia de las políticas 
públicas.  
 
Para estos efectos, los SM&E desarrollados han requerido de Estrategias Articuladas Territoriales 
basadas en Resultados con un foco claro de intervención y un modelo de gestión-coordinación 
interinstitucional que opere en doble vía (cascada y reversa), destacando el caso positivo de 
Ecuador con la EAN y la experiencia desarrollada en 16 cantones ubicados en las Provincias de 
Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar e Imbabura. Una muestra de la eficacia de la EAN y del SM&E 
desarrollado en Ecuador, se presenta en el Anexo 1.  
 
Esta experiencia fue presentada por la Gerenta de la Estrategia, Sra, Catalina Vaca, en el 
International Scientific Symposium on Food and Nutrition Security Information: "From valid 
measurement to effective decision making"; realizado en el mes de enero de 2012 en la Sede de 
la FAO en Roma. Asimismo, la experiencia del SM&E EAN fue registrada mediante un video que 
se puede revisar en la siguiente dirección:  
http://www.youtube.com/watch?v=_J1lUgVIf70&list=UUUCCF4Jno0nuWgukNBEHhFA&index=1

&feature=plcp 

 Los SM&E PAC/PAL/PAR desarrollados en Ecuador, Paraguay y Perú son instrumentos de política 
pública de apoyo a la gestión y medición de resultados en los destinatarios  y territorios 
involucrados, desarrollando mecanismos integrados de M&E que se instalan en las instituciones 
ejecutoras, fortaleciendo sus capacidades en la materia. Se basan en la apropiación y 
sostenibilidad institucional en las Entidades Territoriales involucradas, a través de los 
PAC/PAL/PAR, instalándose como sistemas que operan en doble vía (cascada y reversa) respecto 
de las intervenciones en cada territorio, buscando desarrollar capacidades en las instituciones y 
los equipos ejecutores. Permiten vincular los desembolsos y acciones de los programas y 
proyectos comprometidos en los PAC/PAL/PAR, con la obtención de resultados, generando 
evidencia que sea medible y verificable a través de indicadores monitoreados y evaluados 
periódicamente. 
 
La consideración del Enfoque de Gestión Por Resultados (EGR) para el diseño, monitoreo y 
evaluación de los PAC/PAL/PAR, se expresa en la utilización de indicadores y manejo de 
riesgos/factores externos (incorporados en las Matrices de Marco Lógico respectivas), para que 
cada Plan y el conjunto de éstos en los países apunten y sean eficaces en el logro de resultados 
en materia de SAN y desnutrición crónica infantil en los territorios de intervención. Asimismo, los 

http://www.youtube.com/watch?v=_J1lUgVIf70&list=UUUCCF4Jno0nuWgukNBEHhFA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_J1lUgVIf70&list=UUUCCF4Jno0nuWgukNBEHhFA&index=1&feature=plcp
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SM&E PAC/PAL/PAR establecidos en los países también están basados en el EGR, permitiendo 
dar cuenta y medir tanto los avances (acciones/intervenciones realizadas y productos 
generados), como especialmente los resultados en cuanto a efectos e impactos sobre las 
personas, familias, comunidades y territorios. Todo ello acompañado de medidas eficaces para 
desarrollar una cultura de gestión por resultados y asegurar que las instituciones involucradas en 
la implementación de los PAC/PAL/PAR sean responsables, tanto de los resultados logrados 
como de sus acciones y comportamiento. 
 
Los SM&E desarrollados en cada país para el monitoreo y evaluación de los PAC/PAL/PAR han 
permitido fortalecer la gestión y gobernanza de las Estrategias y Políticas Nacionales en las cuales 
se enmarcan en cada país: Estrategia Acción Nutrición – INTI en Ecuador; PLANAL en Paraguay; y 
Estrategia Nacional CRECER en Perú. 
 
Los SM&E desarrollados en cada país han representado una buena práctica de política pública en 
sus distintas dimensiones, pues han considerado un marco institucional donde operar (polity), los 
procesos políticos o de toma de decisiones a los que alimentar (politics) y los contenidos de las 
políticas articuladas territorialmente en SAN a monitorear y evaluar (policy). Así, en el caso de 
Perú, el SM&E de planes articulados ha sido un referente para complementar y mejorar los 
procesos y herramientas de la gestión pública en los territorios. Es destacable y relevante el 
alineamiento de la metodología con los programas presupuestales por resultados, ciclo del 
presupuesto público, y herramientas de planificación territorial del sistema nacional de 
planeamiento estratégico.  
 
De hecho, la experiencia ha planteado la necesidad de avanzar en políticas públicas de 
monitoreo y evaluación que implulsen el desarrollo y consolidación de SM&E de carácter 
intersectorial en el ámbito social para abordar otras problemáticas complejas como la SAN y la 
desnutrición crónica infantil. Ello ha ocurrido en el caso de Ecuador y Perú. 
 
7. Políticas y programas públicos relacionados con la experiencia 
 
Ecuador 
 
- Estrategia Acción Nutrición (EAN): Estrategia liderada por el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social (MCDS), que tiene por objetivo mejorar el estado nutricional de niños y 
niñas menores de 5 años de los territorios intervenidos, involucrando a las familias y 
comunidades mediante la articulación de los principales programas públicos del área social 
en torno a Planes de Acción Concertados a nivel cantonal (PAC). Se implementa en 4 
provincias y 16 cantones. El SM&E desarrollado en Ecuador fue diseñado e implementado 
para operar a nivel de la EAN, incluyendo la gestión de la misma y de los PAC a nivel 
cantonal/provincial, denominándose SM&E-EAN.  

- Política Nacional de Nutrición coordinada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que 
entrega las orientaciones técnicas (normas y protocolos) para el diseño e implementación de 
la EAN. 

- Programas Públicos Estratégicos que forman parte de la EAN:  
o MIDUVI  - Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda: Programa de Agua y 

saneamiento; y Programa de Vivienda. 
o MSP - Ministerio de Salud Publica: Programa Desnutrición Cero; Programa de 

http://www.desarrollosocial.gob.ec/accion-nutricion
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Atención Primaria en Salud a Niños y Mujeres Embarazadas; Programa de Salud 
Intercultural; Programa de Suplementación Alimenticia; y Programa de Vacunación.  

o Ministerio de Educación: PAE -Programa de Alimentación Escolar; EPP - Programa de 
Educación Popular Permanente / Alfabetización y Post Alfabetización; Escuelas 
Promotoras de la Salud; y Programa de Educación Inicial. 

o MAGAP - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: Programa de 
Innovación Tecnológica; y ERAS - Escuelas de la Revolución Agropecuaria.   

o MIES – Ministerio de Inclusión Económica y Social: Programa de Desarrollo Infantil 
(INFA- Instituto de la Niñez y la Familia); Programa Aliméntate Ecuador (AE); y 
Programa de Suplementación /Chispaz. 

o OTROS: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) - Dirección de 
Información, Análisis y Evaluación del Sector Social; y PPS - Programa de Protección 
Social. 

 
Paraguay  
 
- Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANAL): Coordinado por 

la STP, fue el marco de referencia que inspiró inicialmente la elaboración de los PAC en el 
Departamento de San Pedro, la que sin embargo no logró transformarse en una política 
pública efectiva durante el desarrollo del Subproyecto Nacional de Paraguay del Proyecto 
GCP/RLA/169/SPA. 

- Política Pública de Desarrollo Social (PPDS): Liderada por la Unidad Técnica del Gabinete 
Social, reconoce a la Seguridad Alimentaria como uno de los ejes prioritarios, define los 
Programas Sociales “Emblemáticos” y representa el marco estratégioco para el desarrollo de 
los PAC.  

- Programas Públicos Emblemáticos involucrados en los PAC implementados: 
o Programa Nacional de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura 

Familiar (inicialmente denominado Programa Nacional de Seguridad Alimentaria para 
la Agricultura Familiar) 

o Programa Nacional de Protección, Promoción e Inclusión Social 
o Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación para la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 
o Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Desarrollo de la Agricultura y 

Economía Indígena 
 
Perú 
 
- Estrategia Nacional CRECER (EN-CRECER): Estrategia coordinada por la Secretaría Técnica de 

la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS), dependiente de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM); destinada a reducir la pobreza y la desnutrición crónica infantil 
en los distritos más vulnerables, mediante la articulación de los programas públicos y el 
involucramiento de los gobiernos locales y regionales a través de Planes Articulados Locales 
(PAL) y Regionales (PAR). El SM&E desarrollado en Perú fue diseñado e implementado para el 
conjunto de la EN-CRECER y forma parte del Sistema Nacional de Monitoreo, Evaluación e 
Información Social (SINAMEIS), estructurado en módulos y liderado por la ST-CIAS. Así, el 
SM&E de la EN-CRECER se constituye en un módulo del SINAMEIS y es por eso que no se 
habla del “Sistema” sino del “Módulo”, pues el “Sistema” corresponde en este caso al 
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SINAMEIS. De este modo, la expresión utilizada en este caso es MM&E EN-CRECER4.  
- Marco Social Multianual 2010-2012: Orientaciones de Política para los Programas Sociales 
- Programas Públicos Estratégicos que forman parte de la EN-CRECER: 

o Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS: Programa de Apoyo Directo a los 
más Pobres – JUNTOS, Programa Integral de Nutrición – PIN – PRONAA;  Fondo 
Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, Programa Nacional 
Wawa Wasi, Programa Nacional Pensión 65.  

o Ministerio de Salud:   Seguro Integral de Salud – SIS 
o Ministerio de Educación: Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización – 

PRONAMA. 
o Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP: Centro Emergencia Mujer – 

CEM, Programa Nacional Integral para el Bienestar Familiar – INABIF 
o Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento: Programa Agua para Todos; 

Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR; Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios y Pueblos – PIMBP; Programa Techo Propio.   

o Ministerio de Agricultura: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRORURAL; Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI; Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA; Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA; Autoridad 
Nacional del Agua – ANA, Banco Agropecuario – AGROBANCO.  

o Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Programa de Emergencia Social 
Productiva – Construyendo Perú; Programa de Formación Laboral Juvenil – 
PROJOVEN; Programa Especial de Reconversión Laboral – Revalora Perú. 

o Ministerio de la Producción – PRODUCE: Programa de Formalización de MYPES y 
PYMES 

o Programas de Gobiernos Regionales y Locales: Diversos Programas y proyectos de 
Gobiernos Regionales en Agricultura, Salud, Educación, Recursos Naturales, 
Transporte, etc.; Toda la cartera de inversiones de las municipalidades distritales y 
provinciales donde se ejecutan los PAL. 

   
                                                 
4 A partir del segundo semestre del año 2011, asume un nuevo Gobierno en el Perú encabezado por el Presidente Ollanta 

Humala. Ello implica un proceso de transferencia de competencias desde la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, de la 

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS, al nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, contraparte 

del Sub-proyecto Nacional de Perú del Proyecto GCP/RLA/169/SPA. En este contexto, el MIDIS decidió evaluar y reformular la 

EN CRECER para desarrollar la denominada Estrategia "Crecer para Incluir" como parte del nuevo Sistema Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social - SINADIS, por lo que el MM&E EN-CRECER también se encuentra en proceso de revisión para ser 

adecuado a las nuevos lineamientos de política pública que adopte el MIDIS en materia de articulación territorial, en el marco 

de la implementación de “Crecer para Incluir”. Desde Julio de 2011 a la fecha, con el acompañamiento de los gobiernos 

subnacionales, se ha seguido implementando el MM&E EN CRECER a nivel de dos gobiernos regionales y 10 gobiernos locales 

con avances importantes en su institucionalización. Las herramientas del sistema han sido presentadas y transferidas  a las 

nuevas autoridades del MIDIS, quienes han solicitado el apoyo del Subproyecto Nacional en referencia para su adecuación y 

aplicación en 20 provincias piloto como herramienta de articulación territorial durante el primer y segundo semestre de 2012. 

La sistematización y validación de las herramientas del sistema permitirán la elaboración de un documento técnico que formará 

parte de la normativa de la Estrategia Articuladora “Crecer para Incluir”, en el marco del SINADIS y el Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico,  que tendrá un carácter vinculante. Cabe señalar que el MM&E EN CRECER es una herramienta de 

gestión de Planes Articulados Locales (PAL) y Regionales (PAR) basados en resultados, lo cual es prioritario en la gestión pública 

peruana. 
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8. Ubicación  
 
Los SM&E PAC/PAL/PAR desarrollados en Ecuador, Paraguay y Perú tienen un alcance nacional, 
aún cuando han operado en los territorios de intervención establecidos en cada país que 
presentan alta ruralidad, junto a elevados niveles de pobreza, vulnerabilidad socioeconómica y 
desnutrición crónica infantil: en Ecuador son 16 cantones ubicados en las Provincias de 
Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, e Imbabura; en Paraguay son 5 distritos y parte del denominado 
“Territorio Indígena” (5 distritos) del Departamento de San Pedro; y en Perú son 5 distritos 
perteneciente a las provincias de Fajardo, Carabaya y Huancavelica en las Regiones de Ayacucho, 
Puno y Huancavelica, respectivamente. 
 
9. Contexto 
 
Los SM&E PAC/PAL/PAR surgen como respuesta de los países a la necesidad de contar con una 
herramienta que permitiera monitorear y evaluar los resultados de las intervenciones 
territoriales articuladas, donde los tres países involucrados carecían de instrumentos 
equivalentes en la materia, incluyendo sistemas de monitoreo y evaluación a nivel 
gubernamental que involucraran a los programas sociales en términos intersectoriales. 
 
Como parte del Proyecto GCP/RLA/169/SPA y sus Subproyectos Nacionales implementados en 
Ecuaodor, Paraguay y Perú; se apoyó la implementación del Enfoque Territorial Participativo  
(ETP), en el marco de políticas y estrategias nacionales como la EAN en Ecuador; PLANAL en 
Paraguay; y EN CRECER en Perú. La aplicación del ETP en el marco de dichas políticas y 
estrategias fue apoyada desde los Subproyectos Nacionales, a través de tres instrumentos clave: 
los Planes de Acción Concertados/Articulados a nivel territorial (PAC/PAL/PAR); los 
Emprendimientos Estratégicos implementados a nivel local como iniciativas de inversión social y 
territorial; y los Sistemas de M&E de los PAC/PAL/PAR desarrollados en cada uno de los tres 
países involucrados.  
 
En relación a este instrumento, en el caso de Ecuador, la puesta en marcha el año 2009 de la 
Estrategia INTI, hoy denominada Estrategia Acción Nutrición (EAN), a cargo del MCDS; requería 
de un Sistema de M&E que apoyara la gestión intersectorial y territorial de los Planes de Acción 
Concertados a nivel Cantonal (PAC), principal instrumento de intervención de la EAN; haciendo 
posible su diseño, monitoreo y evaluación para la obtención de los resultados buscados. En tal 
sentido, el Subproyecto Nacional de Ecuador, junto al Subproyecto Regional de Monitoreo, 
Evaluación y Gestión del Conocimiento del Proyecto GCP/RLA/169/SPA, comenzaron a dar su 
apoyo en la materia, poniéndose al servicio del MCDS y la Gerencia de la Estrategia INTI, hoy 
EAN, para lograr implementar el SM&E de la propia EAN y de los PAC a nivel institucional y 
territorial. Actualmente, el SM&E desarrollado opera para el conjunto de la EAN y los PAC que se 
están implementando (29 PAC en 8 provincias del país). 
 
En cuanto a Perú, la Estrategia Nacional CRECER que comenzó su implementación el año 2008, 
carecía de un Sistema de M&E que permitiera monitorear sus avances a nivel de los distritos 
priorizados, con la participación de las diferentes instancias involucradas a nivel nacional, 
regional y local. Asimismo, los Planes Articulados Locales (PAL) y Regionales (PAR), principales 
instrumentos de intervención de la EN CRECER, no habían logrado formularse en términos 
intersectoriales de un modo tal que fuera posible su gestión por resultados, monitoreo y 
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evaluación. El desarrollo del MM&E EN-CRECER permitió que los PAL y PAR comenzarán a 
elaborarse e implementarse en forma estructurada con base a indicadores de distinto nivel 
alineados con los indicadores de resultado de la Matriz de Marco Lógico de la EN CRECER, 
entendida como marco estratégico de resultados para los PAL y PAR de los territorios 
priorizados. Actualmente y con el apoyo del Subproyecto Nacional de Perú del Proyecto 
GCP/RLA/169/SPA, se están implementando y monitoreando un total de 5 PAL y 2 PAR, que han 
sido reconocidos como experiencias de referencia para pilotos de articulación territorial 
implementados por el MIDIS, cuya sistematización será la base para la nueva Estrategia “Crecer 
para Incluir” y el diseño del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS).  
 
Cabe señalar que la implementación del SM&E en Perú se ha alineado a la metodología y lógica 
de los Presupuestos con base a Resultados de los denominados Programas Estratégicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a las herramientas de planificación territorial del 
sistema nacional de planeamiento estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN). Ambas instituciones conocieron y valoraron la experiencia desarrollada con el MM&E 
EN CRECER que estaba basada en la Gestión por Resultados en términos intersectoriales y 
territoriales. Como ya se indicó, el nuevo Gobierno, a través del MIDIS, decidió evaluar y 
reformular la EN CRECER para desarrollar la Estrategia "Crecer para Incluir" como parte del 
SINADIS, por lo que el MM&E EN CRECER también entró en proceso de revisión y ajuste a la 
espera de las definiciones de política pública que adopte el MIDIS en la materia.   
 
Respecto de Paraguay, la existencia de PLANAL como Plan Nacional en un inicio permitió 
desarrollar una estrategia de articulación territorial en el departamento de San Pedro, que se 
llegó a denominar incluso “PLANAL San Pedro”, apostando a que esta experiencia sería la 
implementación territorial de dicho Plan. Sin embargo, PLANAL no llegó a instalarse como 
política pública propiamente tal que pudiese implementarse a nivel territorial, lo que limitó y 
condicionó el desarrollo del SM&E PAC, especialmente en términos de su apropiación 
institucional; aún cuando éste llegó a implementarsen en 8 PAC del departamento de San Pedro. 
Actualmente y en el marco del Proyecto TCP/PAR/3302 (D), se está avanzando en la 
institucionalización del SM&E PAC a nivel nacional, con la STP y los Programas Emblemáticos; y 
territorial con las Gobernaciones y Municipalidades.  
 
10. Definición de los principales actores  
 
Los actores involucrados son los siguientes: 
 
- Organismos gubernamentales encargados de las Estrategias o Políticas Nacionales 

Articuladas en las que inscriben los PAC/PAL/PAR: Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social del Ecuador (MCDS) como entidad responsable de la Estrategia Acción Nutrición y del 
SM&E respectivo; Secretaría Técnica de Planificación del Paraguay (STP), como entidad 
responsable del PLANAL y del SM&E PAC; y Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial 
de Asuntos Sociales - Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (ST-CIAS), como entidad 
responsable de la Estrategia Nacional CRECER y del SM&E respectivo.  

- Ministerios y Servicios Públicos involucrados en las Estrategias o Políticas Nacionales 
Articuladas en las que inscriben los PAC/PAL/PAR en cada país. Su función en  el SM&E de 
cada país es participar en la gerencia intersectorial de la Estrategia o Política Nacional 
Articulada y por esta vía, coordinar el trabajo de las un idades y técnicos sectoriales en la 
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operación del Sistema. Ministerio y Servicios Públicos involucrados en la EAN: MAGAP, MSP, 
MIES, MIDUVI y ME.  

- Programas Públicos Estratégicos involucrados en los PAC/PAL/PAR en cada país. Su función es 
implementar acciones y generar productos en los PAC/PAL/PAR y monitorear periódicamente 
el cumplimiento de sus compromisos de gestión a través del SM&E desarrollado en cada país. 

- Gobiernos Cantonales/Distritales y Provinciales/Regionales de los territorios de intervención 
involucrados en los PAC/PAL/PAR en cada país. Su función es coordinar la gestión territorial 
de los PAC/PAL/PAR en su ámbito geográfico y participar del monitoreo periódico de éstos a 
través del SM&E desarrollado en cada país. 

- ONGs con trabajo en los territorios de intervención involucrados en los PAC/PAL/PAR en cada 
país. Su función es implementar acciones y aportar al desarrollo de productos en los 
PAC/PAL/PAR, monitoreando periódicamente el cumplimiento de sus compromisos de 
gestión a través del SM&E desarrollado en cada país. 

- Organizaciones sociales y comunitarias de los territorios de intervención involucrados en los 
PAC/PAL/PAR en cada país. Su función es colaborar al desarrollo de acciones comunitarias y 
aportar al desarrollo de productos en los PAC/PAL/PAR, ejerciendo un control social 
periódico sobre el cumplimiento de los compromisos de gestión asumidos por las 
instituciones públicas y no gubernamentales involucradas en cada país. 
 

11. Metodología de intervención 
 
Los PAC/PAL/PAR son de carácter intersectorial y mixto, expresando el consenso alcanzado entre 
la oferta público-privada de intervenciones y la demanda social de las comunidades y 
organizaciones presentes en el territorio, mediante la aplicación del Enfoque Territorial 
Participativo (ETP) en un conjunto de territorios “sociales” y administrativos priorizados en 
Ecuador, Paraguay y Perú. Asimismo, su diseño en términos estratégicos y operativos se ha 
basado en los Enfoques de Marco Lógico (EML) y de Gestión por Resultados (EGR).  
 
La base de los SM&E desarrollada en cada país han sido los PAC/PAL/PAR, que han sido 
monitoreados y evaluados en su desempeño como instrumentos eficaces para lograr el 
mejoramiento de la SAN a nivel territorial y social (familias y comunidades). Los PAC/PAL/PAR 
representan una materialización del ETP, constituyendo los instrumentos que permiten 
desarrollar la estrategia e implementar las acciones que buscan dar respuesta a las necesidades 
de los ciudadanos y comunidades en materia de SAN a nivel territorial, con un foco prioritario en 
la desnutrición crónica infantil.  
 
La aplicación del EML para el diseño, monitoreo y evaluación de los PAC/PAL/PAR se ha traducido 
en la elaboración de una Matriz de Marco Lógico (MML) para cada Plan que permita expresar de 
manera sintética sus niveles de objetivos/logros a alcanzar (resumen narrativo de la MML); los 
indicadores necesarios para monitorear y evaluar su implementación y resultados (indicadores 
con sus metas y medios de verificación); y los supuestos sobre el probable comportamiento de 
los factores externos. Por su parte, la consideración del EGR para el diseño, monitoreo y 
evaluación de los PAC/PAL/PAR se expresa en la utilización de indicadores y manejo de riesgos 
(incorporados en las Matrices de Marco Lógico respectivas), para que cada Plan y el conjunto de 
éstos en cada país apunten y sean eficaces en el logro de resultados en materia de SAN y 
desnutrición crónica infantil en los territorios de intervención.  
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Asimismo, los SM&E construidos en los países están basados en el EGR, permitiendo dar cuenta y 
medir tanto los avances (acciones/intervenciones realizadas y productos generados), como 
especialmente los resultados en cuanto a efectos e impactos sobre las personas, familias, 
comunidades y territorios. Todo ello acompañado de medidas eficaces para desarrollar una 
cultura de gestión por resultados y asegurar que las instituciones involucradas en la gestión de 
los PAC/PAL/PAR sean responsables, tanto de los resultados logrados como de sus acciones y 
comportamiento.  
 
Considerando que los SM&E están basados en Resultados (SMER), el monitoreo y la evaluación 
que se desarrollan dentro de éstos son altamente dependientes y de carácter integrado, 
considerando que el monitoreo debe y puede ser evaluativo, además de descriptivo. Para estos 
efectos, se analizan los aspectos cualitativos y cuantitativos de los respectivos indicadores, tanto 
en el monitoreo como en la evaluación. 
 
Con base en el ETP, EML y EGR, la metodología de intervención para el desarrollo de los SM&E 
PAC/PAL/PAR contempló los denominados “10 pasos”5 , adaptados a la realidad de cada país, 
cuyo detalle es el siguiente: 
 
1. Conducir un diagnóstico para determinar las necesidades en cada país 
2. Acordar los aspectos que se monitorearán y evaluarán en cada país 
3. Selección de indicadores clave para monitorear los procesos y resultados en cada país, en 

concordancia con los sistemas de estadística disponibles a nivel nacional 
4. Construcción de línea de base en cada país 
5. Planeación para el mejoramiento - selección de metas de resultado en cada uno de los 

territorios donde se aplicarán los PAC/PAR/PAL  
6. Monitoreo de procesos y resultados en cada país  
7. Determinación del papel de la evaluación en cada país 
8. Reporte y comunicación de los hallazgos en cada país y a nivel regional 
9. Uso de los hallazgos en cada país y a nivel regional  
10. Sostenibilidad del Sistema al interior de las instituciones y en los territorios de intervención 
 
Los SM&E desarrollados en los tres países cuentan con Plataformas Informáticas que facilitan el 
proceso de monitoreo evaluativo en forma intersectorial desde los territorios de intervención. Ello 
fue un elemento clave de la metodología utilizada en cada país pues permitió darle visibilidad, 
reconocimiento, institucionalización (en el caso de Ecuador) y capacidad de operación a los SM&E 
PAC/PAL/PAR.  Al respecto, destaca el caso de Ecuador donde el SM&E-EAN posee una Aplicación 
Informática denominada AMEI, en la que se ingresan los PAC con sus Matrices de Marco Lógico y 
Planes Operativos Anuales (POA); y se generan los reportes de monitoreo a nivel cantonal, 
provincial y nacional. Opera como un mecanismo de planificación y evaluación a nivel nacional en 
el área social que ha permitido posicionar la EAN en el marco de las políticas públicas del país, al 
disponer de una herramienta de gestión por resultados de la misma.  
 
 
                                                 
5 Sistema de M&E basado en Resultados – SMER (Ref: BM. Ten steps to a Results Based Monitoring and Evaluation System). 
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La metodología utilizada en Ecuador fue de doble vía, comenzando de arriba hacia abajo con 
base en una entidad con respaldo político y alta capacidad técnica como el MCDS, que logró 
consolidar la Estrategia Acción Nutrición (EAN) entre los sectores involucrados y el SM&E EAN 
como instrumento clave para la gestión y gobernanza de dicha estrategia. Incluso, la EAN 
consiguió obtener un presupuesto de 189 millones de dólares para el período 2010-2013 
destinado a apoyar el involucramiento y articulación de los ministerios clave con sus programas 
estratégicos en la implementación de los PAC en los territorios de intervención. Una muestra de 
la eficacia de la EAN y del SM&E desarrollado en Ecuador para el período 2010-2011, se presenta 
en el Anexo 1. 
 
En Perú, la metodología también fue de doble vía, bajo la coordinación de la ST-CIAS pero 
involucrando desde un inicio a los gobiernos locales y en menor medida a los gobiernos 
regionales, en el marco de la Estrategia Nacional CRECER (EN-CRECER). La operación del SM&E 
correspondía a los diversos niveles de Gobierno con la coordinación nacional de la ST-CIAS. A 
nivel de los gobiernos locales, provinciales y regionales se promovió e implementó Oficinas de 
Articulación Territoriales conocidas como Ventanillas Unicas Sociales. A través de este espacio se 
hizo posible el uso de las herramientas del SM&E. Sin embargo, el involucramiento de los 
ministerios clave con sus programas estratégicos fue menor y no logró traducirse en un 
articulación territorial de éstos a través de los PAL/PAR, debido a que estas herramientas no 
habían sido alineados al sistema del presupuesto público ni al sistema de planeamiento 
estratégico. Esta situación se agudizó por la poca capacidad de coordinación y cambio de 
institucionalidad de la Estrategia Articuladora Nacional. Por otro lado, la importante autonomía 
política, administrativa y financiera de los gobiernos regionales, provinciales y locales, lograda 
con el proceso de descentralización, dificultó la coordinación intergubernamental para 
operativizar sistemáticamente los PAL/PAR.  
 
Por su parte, en Paraguay la metodología utilizada fue de abajo hacia arriba y altamente 
participativa, destacando la participación de agentes sociales que ejercieron un monitoreo 
mediante las denominadas “bitácoras comunitarias”. Sin embargo, la carencia de una estrategia 
o política nacional efectiva que enmarcara y orientara las intervenciones territoriales articuladas 
a través de los PAC, como pudo haber sido PLANAL, hizo que el SM&E ni los PAC pudieran 
anclarse institucionalmente sino hasta el final del proceso, a nivel de la STP, adoleciendo del 
alineamiento necesario con las políticas públicas pertinentes. 
 
12. Rol de la FAO 
 
A través de los Subproyectos Nacionales de Ecuador, Paraguay y Perú, y del Subproyecto 
Regional de Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento del Proyecto GCP/RLA/169/SPA;  
la FAO apoyó el diseño e implementación de los SM&E PAC/PAL/PAR, incluyendo el desarrollo de 
las Plataformas Informáticas en cada país.  
 
Dicho apoyo consistió en brindar asistencia técnica a las entidades encargadas de los SM&E en 
cada país (MCDS en Ecuador; STP en Paraguay; y ST-CIAS en Perú), desde el diseño de los 
sistemas hasta el desarrollo de las plataformas informáticas; apoyar el funcionamiento de los 
sistemas mediante consultores dedicados en la materia; capacitar a los equipos e instituciones 
públicas involucradas en el funcionamiento de los sistemas; y acompañar en términos 
metodológicos su funcionamiento, ajustes y apropiación institucional. 
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13. Capacidades instaladas  
 
Las capacidades instaladas con los SM&E PAC/PAL/PAR se muestran en el siguiente cuadro: 
 

  Capacidades 
 
 
 
 
 
 
Países 

Nº de personas / 
organizaciones 

capacitadas y en 
qué materias 

 

Número de 
Alianzas 

Establecidas 
 

Capacidades  
Transferidas 

 

Ecuador: 
Estrategia 

Acción 
Nutrición 

100 personas / 26 
instituciones, 
capacitadas en 
Diseño, Monitoreo 
y Evaluación de 
Planes de Acción 
Territorial 
Concertados (PAC), 
en el marco de la  
Estrategia Acción 
Nutrición 
 
El SM&E-EAN 
cuenta con 178 
usuarios activos, a 
través de la AMEI 

47 Alianzas: 
- 10 Programas 

Públicos 
- 8 Gobiernos 

Provinciales 
- 29 

Municipalidades 

- Diseño de Planes de Acción Cantonales (PAC), con 
base en los Enfoques de Gestión por Resultados 
(EGR) y de Marco Lógico (EML) 

- Diseño de Matrices de Marco Lógico (MML) de 
carácter intersectorial  

- Construcción y monitoreo de indicadores de 
desempeño para planes intersectoriales a nivel 
territorial (PAC) 

- Monitoreo de indicadores intersectoriales a nivel 
territorial 

- Diseño y monitoreo de planes operativos anuales 
para estrategias Intersectoriales a nivel territorial 

Paraguay: 
PLANAL San 

Pedro 

50 personas / 10 
instituciones; 
capacitadas en 
Diseño, Monitoreo 
y Evaluación de 
Planes de Acción 
Territorial 
Concertados (PAC), 
en el marco del 
PLANAL San Pedro 
 
 
 
 
 

11 Alianzas: 
- 6 Programas 

Emblemáticos 
- 1 Gobernación  
- 4 

Municipalidades 

- Diseño de Planes de Acción Territorial Concertados 
(PAC), con base en los Enfoques de Gestión por 
Resultados (EGR) y de Marco Lógico (EML) 

- Diseño de Matrices de Marco Lógico (MML) de 
carácter intersectorial  

- Construcción y monitoreo de indicadores de 
desempeño para planes intersectoriales a nivel 
territorial (PAC) 

- Diseño y monitoreo de planes operativos anuales 
para estrategias Intersectoriales a nivel territorial 

- Monitoreo participativo desde la comunidad de PAC 

Perú: 
Estrategia 
Nacional 
CRECER 

60 personas / 23 
instituciones; 
capacitadas en 
Diseño, Monitoreo 
y Evaluación de 
Planes Articulados 
Locales (PAL) y 
Planes Articulados 
Regionales (PAR), 
en el marco de la 
Estrategia Nacional 
CRECER 

23 Alianzas: 
- 6 Programas 

Públicos 
- 4 Gobiernos 

Regionales 
- 13 

Municipalidades 
 

- Diseño de Planes Articulados Locales (PAL) y Planes 
Articulados Regionales (PAR), con base en los 
Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y de 
Marco Lógico (EML) y alineamiento con los 
herramientas de planificación territorial y ciclo del 
presupuesto público.  

- Diseño de Matrices de Marco Lógico (MML) de 
carácter intersectorial  

- Construcción de indicadores de desempeño para 
planes intersectoriales a nivel territorial (PAL/PAR) 

- Monitoreo de indicadores intersectoriales a nivel 
territorial 
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 - Diseño y monitoreo de planes operativos anuales 
para estrategias Intersectoriales a nivel territorial 

- Generación de institucionalidad a nivel de 
gobiernos locales, provinciales y regionales para la 
operación del SM&E.  

 

 
La situación  de los PAC en Ecuador; y de los PAL/PAR en Perú se presenta en el Anexo 2, con 
información al mes de abril de 2012. En relación a Paraguay, no se entrega información sobre la 
situación actual de los PAC apoyados en el departamento de San Pedro hasta el año 2011, ya que 
actualmente la STP está evaluando si sigue utilizando este instrumento en su estrategia de 
intervención territorial articulada como parte del Proyecto TCP/PAR/3302 (D).    
 
14. Aprendizajes 
 
Entre las lecciones aprendidas con el desarrollo de los SM&E en los tres países, destacan las 
siguientes: 
 

- La forma en que operan los SM&E permiten asegurar una mayor eficiencia en la 
distribución y uso de los escasos recursos existentes. 

 
- A nivel nacional, los SM&E permiten disponer de datos confiables sobre el número y la 

ubicación de los/as niños/as que sufren de desnutrición crónica (retraso del 
crecimiento) y anemia, lo que facilita el establecimiento de prioridades en los territorios 
de intervención y los hogares donde se requiere la acción intersectorial con un enfoque 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), como lo demuestra el caso de Ecuador. 

 
- A nivel local, los SM&E desarrollados permiten identificar a los/as niños/as con 

problemas nutricionales, facilitando un seguimiento oportuno y continuo como lo 
demuestra el caso de Ecuador. 

 
- El proceso de monitoreo estructurado en los SM&E desarrollados, proporciona 

información objetiva y transparente sobre los avances y resultados de las intervenciones 
intersectoriales a nivel territorial. Aunque no es una práctica común en los países, esta 
experiencia ha demostrado la importancia de llevar a cabo tal proceso. 

 
- El éxito del proceso de monitoreo estructurado en los SM&E, se debe a su carácter 

participativo, ya que utiliza los resultados locales para facilitar y mejorar la toma de 
decisiones a nivel nacional, como lo demuestra el caso de Ecuador. 

 
- El proceso de monitoreo enmarcado en los SM&E permite desarrollar seguimiento a 

nivel territorial y orientar las acciones hacia sectores/grupos de mayor vulnerabilidad 
nutricional (focalización). 

 
- Los SM&E han contribuido a la mejora de la gestión de políticas intersectoriales dentro 

de las instituciones del sector social, fomentando el desarrollo de capacidades, el 
aprendizaje institucional y la rendición de cuentas, como lo demuestra el caso de 
Ecuador. 
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- Los SM&E desarrollados están basados en el Enfoque de Gestión Por Resultados (EGR), 

el que aún resulta complejo y/o poco pertinente para muchas instancias públicas que no 
manejan dicho enfoque ni comparten la cultura de la gestión por resultados. 

 
- Los SM&E son una herramienta integradora para dar cuenta de las acciones públicas y 

privadas en un territorio, que debe y puede ser institucionalizada a nivel nacional en 
algún organismo competente y con el liderazgo necesario (como el MCDS de Ecuador); e 
implementada en los territorios de intervención con un rol articulador de los Gobiernos 
Provinciales (Ecuador), Departamentales (Paraguay) y Regionales (Perú) y un rol gestor 
de las Municipalidades involucradas. 

 
- Las instancias de articulación y concertación a nivel territorial deben estar vigentes 

antes del proceso de elaboración de los PAC/PAL/PAR, las que serán una base 
fundamental para la operación de los SM&E en cada territorio, permitiendo dar cuenta 
en forma sistemática y estructurada de los avances y resultados de los referidos planes. 
 

- Debe haber convicción real de los actores clave a nivel nacional y territorial sobre la 
importancia del monitoreo y evaluación de las acciones en el territorio, tanto a nivel 
sectorial como intersectorial; donde éstos deben estar convencidos de la necesidad y la 
importancia de contar con una SM&E que sea participativo e integral. 
 

- La capacitación a los recursos humanos disponibles en las instancias públicas a nivel 
nacional y territorial debe ser sistemática por un periodo adecuado de tiempo, como 
parte de una estrategia de desarrollo de capacidades y cambio cultural para una gestión 
por resultados. 
 

- Los procesos de capacitación sobre los SM&E deben ser continuos y enfocados a dejar 
capacidades instaladas en los funcionarios/as de las diferentes instancias que 
intervienen en el proceso. 
 

- La selección de funcionarios/as de instituciones públicas a nivel nacional y territorial que 
liderarán el proceso debe considerar su estabilidad laboral, evitando así la alta rotación 
éstos/as. 
 

- Las Plataformas Informáticas de los SM&E permiten el procesamiento de la información 
en forma rápida y la generación de reportes de manera oportuna, desde abajo hacia 
arriba. Sin embargo, se requiere ajustar y simplificar los instrumentos que utilizan los 
SM&E, incluyendo sus Plataformas Informáticas; teniendo en cuenta los requerimientos 
institucionales planteados desde las entidades involucradas a nivel nacional (asociadas a 
los programas públicos comprometidos con los PAC/PAL/PAR), así como los recursos 
técnicos y humanos disponibles a nivel territorial (Gobernaciones y Municipalidades, 
principalmente). 

 
15. Potencialidades para las políticas públicas (FODA) 
 
A continuación, se presenta un cuadro con el análisis FODA de los SM&E desarrollados: 
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Fortalezas Oportunidades 

Los SM&E se han diseñado e implementado 
con los actores involucrados a nivel nacional y 
territorial, incluyendo  a la sociedad civil y a la 
comunidad en el caso de Paraguay. 
 

Los países están comenzando a implantar la 
gestión por resultados en sus aparatos públicos, 
por lo que requieren contar con herramientas de 
M&E basadas en resultados como los sistemas 
desarrollados.   

Los SM&E son herramientas integradoras que 
permiten monitorear y evaluar acciones y 
resultados de distintas instituciones públicas y 
privadas, que actúan en un territorio definido. 
 

Los países no cuentan con mecanismos/sistemas 
de M&E consolidados a nivel sectorial y mucho 
menos a nivel intersectorial, por lo que se 
valoran positivamente el aporte técnico e 
institucional de los SM&E desarrollados.   

Los SM&E son herramientas flexibles ante los 
cambios en las estrategias de intervención 
territorial articulada (EAN, Ecuador; PLANAL, 
Paraguay; y CRECER, Perú), ya que están al 
servicio de éstas como un apoyo para su 
gestión por resultados .   

Tanto a nivel nacional como especialmente 
territorial, en ninguno de los tres países existen 
herramientas desarrolladas y validadas que 
permitan implementar el M&E de las acciones y 
resultados de las intervenciones realizadas en 
cada territorio. 

Los SM&E cuentan con Plataformas 
Informáticas construidas y validadas de abajo 
hacia arriba, que permiten desarrollar un 
trabajo de M&E en línea de forma eficiente y 
eficaz entre los niveles nacionales y 
territoriales involucrados. 

En los tres países, existe capital humano 
suficiente e interesado por adquirir y poner en 
practica nuevos conocimientos en el área de 
M&E, especialmente en términos 
intersectoriales y territoriales. 
 

Debilidades Amenazas 

Escaso conocimiento y práctica sobre la 
gestión por resultados en los organismos 
públicos involucrados en los SM&E. 

Falta de decisión política para implementar la 
gestión por resultados, junto a la intervención 
territorial articulada y los SM&E, ya sea a nivel 
nacional y/o territorial. 

Capital humano poco capacitado en gestión 
por resultados y funcionamiento de SM&E 
intersectoriales y territoriales. 

Rigidez presupuestaria y prevalencia de lógica 
sectorial, estimuladas por el área de finanzas de 
los gobiernos, limita la apropiación de los SM&E. 

Los organismos públicos involucrados y los 
programas a su cargo no poseen 
mecanismos/sistemas de M&E consolidados a 
nivel sectorial. 

Alta rotación de técnicos y funcionarios 
capacitados de los organismos públicos 
involucrados en los  SM&E. 
 

Los PAC/PAL/PAR no han logrado consolidarse 
como instrumentos de política pública de 
alcance intersectorial y territorial, lo que limita 
la apropiación institucional de los SM&E.  

Limitada conectividad a Internet, especialmente 
a nivel territorial, limitándose el acceso y uso de 
las Plataformas Informáticas de los SM&E. 
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Anexo 1: 
Eficacia de la Estrategia de Acción Nutrición (EAN) y del SM&E de la EAN en Ecuador 

 
1. El Sistema de M&E de la EAN es una parte esencial de ésta desde su concepción original, permitiendo apoyar la 

gestión intersectorial y territorial participativa de los Planes de Acción Concertados (PAC), principal instrumento de 
intervención en los territorios; haciendo posible su diseño, monitoreo y evaluación para la obtención de los resultados 
buscados en términos en las comunidades, familias y niñas/os menores de 5 años destinatarias/os. Actualmente, el 
Sistema de M&E desarrollado opera para el conjunto de la EAN y los PAC que se están implementando (29 PAC en 8 
provincias del país), destacando el proceso de monitoreo participativo y control social ejercido desde las instancias 
territoriales como las Juntas Parroquiales y Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.  
 

2. El Sistema de M&E se constituye en un instrumento clave para verificar los avances y resultados de una política 
pública intersectorial y territorial como la EAN, involucrando la participación y control social junto a la rendición de 
cuentas como estándares necesarios en la materia. Para su funcionamiento, el Sistema de M&E de la EAN posee una 
Aplicación Informática denominada AMEI, donde se ingresan los PAC con sus Matrices de Marco Lógico y Planes 
Operativos Anuales (POA); y se generan los reportes de monitoreo a nivel cantonal, provincial y nacional. Opera como 
un mecanismo de planificación y evaluación a nivel nacional en el área social que ha permitido posicionar la EAN en el 
marco de las políticas públicas del país, al disponer de una herramienta de gestión por resultados de la misma.  
 

3. El Sistema de M&E ha permitido alinear a los diferentes ministerios y programas públicos que intervienen en la EAN, al 
transparentar de una forma objetiva los compromisos de cada uno de ellos con los resultados y sus indicadores, así 
como medir sus niveles de cumplimiento a nivel territorial y nacional. El Sistema de M&E es clave en la generación y 
consolidación de la información de la EAN, permitiendo identificar el grado de compromiso institucional, identificar los 
logros alcanzados y las dificultades presentadas en cada uno de los Componentes de la Estrategia. Esta información es 
respaldada mediante informes consolidados de las intervenciones realizadas y resultados alcanzados a nivel territorial, 
que están disponibles para los tomadores de decisión a nivel del gobierno central, provincial y local, así como de la 
sociedad civil.  
 

4. El Sistema de M&E ha fortalecido las capacidades de planificación y evaluación de los técnicos ministeriales, 
constituyéndose en un instrumento clave para el seguimiento de los acuerdos institucionales y acciones coordinadas 
de intervención territorial que permiten atender de forma integral a la comunidades priorizadas.  Con ello se ha 
logrado optimizar los recursos técnicos, de tiempo e inversión involucrados en la EAN. Gracias a la EAN y al SM&E 
desarrollado como herramienta de apoyo a la gestión y logro de resultados de la referida Estrategia, ha sido posible 
alcanzar, sustentar y medir los siguientes logros en el período 2010-2011: 
 
 Reducción en 21 puntos de la anemia en los niños y niñas intervenidas durante el periodo 2010 – 2011. 
 Descenso de 10 puntos en la tasa de desnutrición en cantones de Manabí. 
 En cantones como Guamote, en Chimborazo, y Antonio Ante, en Imbabura, se redujo en dos puntos la 

desnutrición crónica. 
 Firma de convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales del Ecuador para ampliar la intervención en los territorios. 
 47.217 mujeres embarazadas con seguimiento nutricional. 
 74.187 menores de cinco años con seguimiento nutricional. 
 624 unidades de desarrollo infantil mejoradas con menaje y autogestión comunitaria. 
 66.583 niños y niñas atendidas por modalidades MIES-INFA con el micronutriente Chispaz. 
 1.551 técnicos del INFA capacitados en cultura de crianza. 
 18.820 personas con estudios para construcción de sistemas agua.  
 7.950 personas se benefician con sistemas de agua. 
 3.960 personas cuentan con sistemas de saneamiento. 
 30.000 personas viven en casas nuevas. 
 11.786 parcelas agroecológicas produciendo alimentos saludables. 
 21.286 niños consumen alimentos de las parcelas agroecológicas. 
 50.680 personas consumen alimentos de parcelas agroecológicas. 
 Se cuenta con un sistema de planificación, monitoreo y evaluación intersectorial con indicadores basados en 

actividades y productos para obtener impactos en desnutrición crónica y anemia; con presupuesto en función de 
resultados. 
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Anexo 2: 
Situación de los PAC/PAR/PAL en Ecuador y Perú 

 

 

PROVINCIA

S 
N° DE PAC CANTONES PROVINCIAS N° DE PAC CANTONES 

PUJILÍ SANTA ANA 

SALCEDO 24 DE MAYO 

SAQUISILÍ JIPIJAPA  

SIGCHOS PAJÁN 

ATONIO ANTE 1 MANTA URBANO

COTACACHI 
Pichincha - 

Quito 
1 QUITUMBE 

OTAVALO AZOGUES  

URCUQUÍ CAÑAR  

ALAUSI  SUSCAL  

COLTA  PATATE 

GUANO  PELILEO 

GUAMOTE  PÍLLARO 

SAN MIGUEL QUERO 

CHILLANES TOTAL PAC 13

GUARANDA 

CHIMBO

TOTAL PAC 16

4

3

Tungurahua 4

Situación de los PAC en Ecuador - Estrategia Acción Nutrición (EAN)

Abril, 2012

NUEVOS PAC IMPLEMENTADOS Y/O POR 

IMPLEMENTARSE EN PROVINCAS DE LA EAN

AÑO 2012

PAC IMPLEMENTADOS 

EN PROVINCAS DE LA EAN 

AÑO 2011

Manabi 

Cañar 

Bolivar 4

Imbabura 4

Chimborazo 4

4Cotopaxi
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Región Provincia Distrito PAR PAL 2011 PAL 2012

Hualla

Se elabora en Noviembre 

de 2010. Ha sido 

monitoreado hasta 

diciembre de 2011 en la 

plataforma de M&E. 

Se ha actualizado el PAL de acuerdo al ciclo del 

presupuesto público. Se viene monitoreando 

en la plataforma de M&E. Solo considera la 

cartera de inversiones de algunas instituciones. 

La incorporación de otros actores es continua.

Canaria No se realizó

Se ha elaborado el "PAL" de acuerdo al ciclo del 

presupuesto público (presupuesto 

participativo). Se viene monitoreando en la 

plataforma de M&E. Solo considera la cartera 

de inversiones de algunas instituciones. La 

incorporación de otros actores es continua. 

Asquipata No se realizó

Se ha elaborado el "PAL" de acuerdo al ciclo del 

presupuesto público (presupuesto 

participativo). Se viene monitoreando en la 

plataforma de M&E. Solo considera la cartera 

de inversiones de algunas instituciones. La 

incorporación de otros actores es continua. 

Apongo No se realizó

Se ha elaborado el "PAL" de acuerdo al ciclo del 

presupuesto público (presupuesto 

participativo). Se viene monitoreando en la 

plataforma de M&E. Solo considera la cartera 

de inversiones de algunas instituciones. La 

incorpoación de otros actores es continua. 

Colca No se realizó Se viene iniciando el proceso de elaboración 

del PAL.

Cayara No se realizó Se viene iniciando el proceso de elaboración 

del PAL.

FajardoAyacucho 

Situación de los PAL/PAR en Perú

Abril, 2012

PAR de la Región 

Ayacucho elaborado en 

Marzo de 2012. La matriz 

del PAR está siendo 

ingresado a la plataforma 

de M&E de CRECER
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Región Provincia Distrito PAR PAL 2011 PAL 2012

Nuevo Occoro

Se elabora en Marzo de 

2011. Ha sido monitoreado 

hasta diciembre de 2011 en 

la plataforma de M&E. 

Se ha elaborado el "PAL" de acuerdo al ciclo del 

presupuesto público (presupuesto 

participativo). Se viene monitoreando en la 

plataforma de M&E. Solo considera la cartera 

de inversiones de algunas instituciones. La 

incorpoación de otros actores es continua. 

Palca

Se elabora en Noviembre 

de 2010. Ha sido 

monitoreado hasta 

diciembre de 2011 en la 

plataforma de M&E. 

Se ha elaborado el "PAL" de acuerdo al ciclo del 

presupuesto público (presupuesto 

participativo). Se viene monitoreando en la 

plataforma de M&E. Solo considera la cartera 

de inversiones de algunas instituciones. La 

incorpoación de otros actores es continua. 

Conayca No se realizó

Se ha elaborado el "PAL" de acuerdo al ciclo del 

presupuesto público (presupuesto 

participativo). Se viene monitoreando en la 

plataforma de M&E. Solo considera la cartera 

de inversiones de algunas instituciones. La 

incorporación de otros actores es continua. 

Huando No se realizó

Se ha elaborado el "PAL" de acuerdo al ciclo del 

presupuesto público (presupuesto 

participativo). Se viene monitoreando en la 

plataforma de M&E. Solo considera la cartera 

de inversiones de algunas instituciones. La 

incorporación de otros actores es continua. 

Izcuchaca No se realizó
Se viene iniciando el proceso de elaboración 

del PAL.

Carabaya Macusani No se realizó

Se elabora en marzo de 2012 en consonancia 

con el ciclo del presupuesto público. Se viene 

monitoreando en la plataforma de M&E. 

Chucuito Juli No se realizó

Se estuvo organizando la elaboración del PAL, 

teniendo en cuenta el proceso del presupuesto 

participativo. Sin embargo, no se culminó con 

el proceso debido a que la municipalidad está 

coordinando con el MIDIS la implementación 

de acciones de articulación en toda la 

provincia, con base al trabajo previo realizado 

con el apoyo del Subproyecto Nacional de Perú 

del Proyecto GCP/RLA/169/SPA.

Puno

Se han iniciado acciones 

para elaborar el PAR de la 

Región Puno

Otras Provincias

La Estrategia CRECER WARI ha decidido la masificación del sistema de M&E de CRECER. Los distritos de las 11 provincias 

serán usuarios del sistema, quienes monitorearán las acciones articuladas en cada territorio.  Asimismo, el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social ha considerado la adaptación de la plataforma informática para monitorear las acciones de 

"Crecer para Incluir" mediante el Tablero Control del Sistema. 

Huancavelica Huancavelica

PAR de la Región 

Huancavelica elaborado 

en Marzo de 2012. La 

matriz del PAR está 

siendo ingresado a la 

plataforma de M&E de 

CRECER


