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Introducción 

El propósito de este Manual de Facilitación de SMILER+ es apoyar al facilitador para 
que planifique y ejecute el taller de SMILER+. Este manual sigue un enfoque secuencial 
para diseñar sistemas MEAL de SMILER+ como parte del Paso 2 del mapa de procesos 
de SMILER+ (ver Guía de SMILER+).

 � Cada sesión incluye:

 � Objetivos para orientar cada sesión

 � Mensajes clave relacionados con el valor y función de cada componente del 
sistema MEAL

 � Recursos que incluyen plantillas, diapositivas y folletos de +  SMILER+

 � Un esquema para la sesión que los facilitadores puedan adaptar al contexto y 
prioridades del proyecto, que incluye actividades participativas recomendadas.

 �    Controles de calidad para que los participantes puedan reflexionar y mejorar 
los bosquejos de los resultados.

 � Elementos del plan de acción para completar el trabajo de la sesión y planificar los 
próximos pasos clave.

Estos esquemas para la sesión (ver Tabla 1) describen un enfoque común para el 
desarrollo del sistema MEAL de SMILER+ y se han organizado en una estructura 
de taller de varios días. El facilitador debe adaptar los esquemas y horarios de las 
sesiones para cada taller de SMILER+. 

Entorno de trabajo alterno al taller
Aunque SMILER+ recomienda un taller participativo como parte del desarrollo del 
sistema MEAL, también es posible que los equipos utilicen los esquemas de la sesión 
para guiar el trabajo individual o en pequeñas sesiones de trabajo, para desarrollar los 
componentes MEAL si un taller no es factible o adecuado en su contexto.

 
Los factores clave que se deben considerar para adaptar los esquemas de la sesión 
son: alcance y complejidad del sistema MEAL; requerimientos MEAL o prioridades 
clave de aprendizaje; experiencia y experticia de los participantes; disponibilidad de 
formularios existentes para su uso en el sistema; disponibilidad de mecanismos de 
retroalimentación, quejas y respuesta, y tiempo asignado para el taller de SMILER+. 

Específicamente, el facilitador debe revisar:

 � La duración de cada sesión y el tiempo para las actividades dentro de las sesiones

 � La profundidad de la orientación requerida sobre los conceptos clave (por ejemplo, 
salvaguarda o datos responsables) y la estrategia del proyecto en sí misma, para 
prepararse para las actividades de la sesión.

 � Las actividades participativas para asegurar que sean adecuadas para el nivel de 
experiencia de los participantes.

 � Los mensajes clave para incorporar las prioridades locales o los compromisos de 
calidad de programas.

 � La formulación de las sesiones para adaptar un sistema existente versus crear uno 
desde cero (ejemplo, formularios de recolección de datos). 
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Tabla 1. Visión general de las sesiones del taller de SMILER+ 

Título de la sesión Objetivos Productos de la sesión Duración 
sugerida

1
Bienvenida e Introducción a 
SMILER+

 � Entender el enfoque de SMILER+ para el desarrollo del sistema MEAL y el rol del 
taller dentro de SMILER+.

 � Entender los objetivos y resultados del taller.
 � Establecer las reglas básicas generales del taller.

–
45 minutos

2

Visión General de los 
Requerimientos MEAL del 
Proyecto y Documentos de 
Diseño MEAL

 � Entender la teoría del cambio y los objetivos y estrategia del proyecto.
 � Familiarizarse con los requerimientos MEAL (CRS y donante).
 � Entender cómo el sistema MEAL reflejará los documentos de diseño y las 
decisiones del proyecto en general.

–
2 horas

3
Plan de Comunicación para 
los Grupos de Interés

 � Identificar los grupos de interés del proyecto y sus necesidades de información 
clave.

 � Planificar para satisfacer las necesidades de información clave de los grupos 
de interés, a través de varios métodos de comunicación a lo largo del ciclo del 
proyecto.

 � Plan de comunicación para los 
grupos de interés

 � Plan de acción de la sesión 3

3 horas

4 Plan de Aprendizaje

 � Entender la contribución del aprendizaje para las buenas prácticas de gestión 
adaptativa y para mejorar la calidad de programas.

 � Desarrollar un plan de aprendizaje para responder a cada pregunta de 
aprendizaje a nivel de proyecto.

 � Plan de aprendizaje
 � Plan de acción de la sesión 4

3 horas

5 Mapas de Flujo de Datos
 � Mapear el flujo de datos desde la recolección hasta el almacenamiento y análisis, 
y posterior uso, comunicación y reporte, a fin de identificar oportunidades para 
una mayor integración y eficiencia en el sistema MEAL.

 � Mapas de flujo de datos
 � Plan de acción de la sesión 5

5 horas

6
Mecanismos de 
Retroalimentación, Quejas y 
Respuesta

 � Entender el rol de los mecanismos de retroalimentación, quejas y respuesta 
(FCRM) para mejorar la rendición de cuentas a los miembros de la comunidad, 
para cumplir con los requerimientos de salvaguarda de la agencia y donantes y 
para las prácticas de la gestión adaptativa.

 � Familiarizarse con las categorías de retroalimentación y quejas de CRS y cómo 
responder y derivar los diferentes tipos de retroalimentación y quejas recibidas.

 � Entender los canales de retroalimentación, quejas y respuesta seleccionados 
para el proyecto.

 � Mapear el flujo de retroalimentación y quejas del proyecto, por categoría, desde 
la recepción hasta la respuesta, incluyendo los procesos, roles, responsabilidades 
y documentación.

 � Diagrama de flujo 
del mecanismo de 
retroalimentación, quejas y 
respuesta

 � Plan de acción de la sesión 6

4 horas
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Título de la sesión Objetivos Productos de la sesión Duración 
sugerida

7
Formularios de Recolección 
de Datos

 � Bosquejar los formularios de recolección de datos que incluyan todos los 
elementos de los datos requeridos en relación con los indicadores, planes de 
análisis y otras necesidades de información de los grupos de interés.

 � Entender el enfoque para recolectar y documentar el consentimiento como 
parte de la recolección de datos.

 � Desarrollar las instrucciones preliminares para cada formulario de recolección de 
datos.

 � Borrador de los formularios de 
recolección de datos

 � Instrucciones para la 
recolección de datos

 � Borrador de los formularios de 
retroalimentación y quejas

 � Plan de acción de la sesión 7

4 horas

8 Formatos de Informes

 � Bosquejar los formatos de informes para cumplir con todos los requerimientos y 
necesidades de informes del proyecto.

 � Determinar las fechas de vencimiento y responsabilidades relacionadas con el 
proceso de presentación de informes.

 � Informe trimestral del socio
 � Informe trimestral de CRS
 � Informe anual
 � Cronograma de presentación 
de informes

 �  Plan de acción de la sesión 8

2 horas

9 Entorno Habilitador

 � Aclarar los roles y responsabilidades del personal MEAL de CRS, del socio, del 
sector, y de la gestión del proyecto para la implementación del sistema MEAL.

 � Identificar los apoyos y recursos requeridos para la implementación del sistema 
MEAL.

 � Borrador del alcance de 
trabajo (SOW) del grupo de 
trabajo MEAL 

 � Tabla de apoyos y recursos 
MEAL

 � Plan de acción de la sesión 9

3 horas

10 Plan de Acción y Cierre
 � Planificar el lanzamiento del sistema MEAL, así como su revisión y evaluación 
durante la implementación del proyecto.

 � Reflexionar sobre los avances del taller y enviar un formulario de evaluación.

 � Plan de acción de la sesión 10 1 hora
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Realice las siguientes actividades en preparación para el taller:

1. Revise los documentos clave del proyecto. Esto ayudará a garantizar que los 
resultados de la sesión de SMILER+ sean adecuados para el contexto del proyecto y, 
lo que es más importante, garantizará la integración con los documentos de diseño 
del proyecto y los componentes del sistema MEAL. La Tabla 2 proporciona una lista de 
los documentos clave para su revisión, pero pueden existir documentos adicionales o 
diferentes por incluir, según el contexto del proyecto.

2. Reúnase con el Gerente del Proyecto (PM) o Jefe de Proyecto (CoP) y el Coordinador 
MEAL. Esto proporcionará la oportunidad de plantear preguntas basadas en la revisión 
inicial de los documentos del proyecto, incluyendo la herramienta de planificación de 
SMILER+, y de comprender mejor el contexto operativo, así como las expectativas 
del equipo para el taller. Consulte el nivel de experiencia y experticia entre los 
participantes del taller y confirme que los documentos de diseño MEAL iniciales se 
hayan validado y actualizado como parte integral de las actividades de validación del 
diseño del proyecto. Además, esta reunión puede ser un buen momento para finalizar 
o actualizar cualquier otro recurso requerido durante el taller, por ejemplo, la matriz 
del mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta o las listas de verificación de 
los requerimientos de la política MEAL, si no están completos.

3. Elabore la lista de verificación de los componentes del sistema MEAL. En base a 
la revisión de los documentos y la reunión con el equipo, elabore una plantilla de la 
lista de verificación de los componentes del sistema MEAL de SMILER+ específica para 
los requerimientos y prioridades del proyecto. Esto se presentará en la Sesión 1 y se 
utilizará para guiar la planificación de las sesiones del taller y para dar seguimiento a la 
finalización de los resultados.

4. Desarrolle una agenda para el taller de SMILER+. La agenda debe mostrar la duración 
planificada para cada sesión dentro del tiempo total asignado para el taller, y debe 
cotejarse con la lista de verificación de los componentes del sistema MEAL para 
asegurar la alineación. Solicite al PM o CoP y al Coordinador MEAL que revisen la 
agenda antes de finalizarla.

5. Organice la logística del taller. Asegure un espacio de reunión adecuado para el 
taller. Las sesiones incluyen muchas actividades visuales y participativas, por lo que 
será de utilidad contar con espacio en las paredes y mesas para trabajos en grupo. 
Asigne tiempos de recesos para café/ té y almuerzo en la agenda del taller. Solicite 
materiales como proyector, pantalla, rotafolios, notas adhesivas, marcadores y servicio 
de impresión.

6. Establezca un sitio en línea para los productos de SMILER+. Habilite un sitio en 
el que publique los documentos clave del taller para que los participantes puedan 
consultarlos antes y durante el taller, y como parte del seguimiento y finalización del 
sistema MEAL. 

7. Distribuya la agenda y el material de lectura previa para los participantes. Comparta 
la agenda final con los participantes del taller, junto con los materiales de lectura 
recomendada antes del taller, según sea necesario. Asegúrese de que los participantes 
tengan acceso a los documentos clave en el sitio del taller de SMILER+. Se recomienda 
que los participantes del taller estén familiarizados con los documentos de diseño 
MEAL y la Guía para el desarrollo del sistema MEAL de SMILER+, si tienen poca 
experiencia en MEAL.

Actividades de Preparación Clave 

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Key Documents/SMILER + Workshop Planning Tool %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=AncFAC
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Key Documents/SMILER + Workshop Planning Tool %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=AncFAC
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/MEAL System Component Checklist %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=myBULr
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/MEAL System Component Checklist %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=myBULr
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8. Adapte y desarrolle el contenido de la sesión. Elabore una guía de facilitación 
detallada para cada sesión en base al esquema general aquí proporcionado, 
que considere las decisiones tomadas en la herramienta de planificación 
de SMILER+. La oportunidad de utilizar actividades participativas, como 
cuestionarios o rompecabezas, se resalta en el esquema de cada sesión. El 
facilitador debe adaptar y desarrollar el contenido para todas las actividades 
participativas. Busque ejemplos prácticos adecuados para que los utilice como 
referencia durante cada sesión y actualice las diapositivas proporcionadas para 
que se alineen con el esquema y contenido de la sesión.

9. Identifique y oriente a un administrador de documentos. El administrador de 
documentos apoyará al facilitador durante el taller para organizar los materiales 
y borradores del taller, publicar materiales actualizados para referencia de los 
participantes y documentar los puntos clave de discusión, según sea necesario. 
Organice una orientación para el administrador de documentos para revisar 
la agenda de SMILER+, el enfoque de las sesiones clave y cómo publicar los 
componentes del sistema MEAL y otros resultados del taller, a medida que se 
completen. Asegure que el administrador de documentos pueda acceder y 
actualizar el sitio de SMILER+. 

 
Tabla 2. Lista de verificación para la revisión de documentos del taller de SMILER+

Plantillas de Informes del Proyecto Revisado  

Lista de verificación del cumplimiento normativo de datos a nivel de país

Plan de Implementación Detallado (DIP)

Requerimientos MEAL del donante

Plantillas de informes del donante

Política de salvaguarda del donante

 Matriz del mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta

Tabla de Seguimiento de Desempeño de Indicadores (IPTT)

Agenda de aprendizaje, de existir

Preguntas de aprendizaje

Presupuesto MEAL

Narrativa MEAL 

Plan MEAL u Hojas de Referencia de Indicadores de Desempeño (PIRS)

Lista de verificación de la planificación de los requerimientos MEAL

Organigrama o plan de personal

Tabla de Reporte de Indicadores del Socio (PIRT)

Política de salvaguarda del socio

Evaluación de impacto de la privacidad (si está disponible)

Proframe

Marco de resultados

Herramienta de planificación de SMILER+

Análisis de los grupos de interés, de existir

Teoría del cambio

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Key Documents/SMILER + Workshop Planning Tool %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=AncFAC
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Key Documents/SMILER + Workshop Planning Tool %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=AncFAC
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/SMILER+ FCRM Planning Worksheet Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=VE9NrU
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Key Documents/SMILER + Workshop Planning Tool %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=AncFAC
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BIENVENIDA

SESIÓN 1: BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN A SMILER+

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Entendido el enfoque de SMILER+ para el desarrollo del sistema MEAL y el rol del 
taller dentro de SMILER+.

 � Entendido los objetivos y resultados del taller.

 � Establecido las reglas básicas generales del taller.

Mensajes clave
 � SMILER+ es un proceso paso a paso para desarrollar un sistema MEAL 

orientado al uso y localmente adecuado, desde el diseño y lanzamiento hasta la 
implementación y mejoramiento.

 � Un taller de SMILER+ es una oportunidad para el desarrollo participativo de 
los componentes clave del sistema MEAL, como se conceptualizan en los 
documentos de diseño clave del proyecto y adaptado a los requerimientos de los 
donantes y las MPP, así como a las realidades en el campo.

 � El taller de SMILER+ producirá borradores de los componentes MEAL clave 
que se revisarán y probarán antes de finalizarlos. Los componentes clave que 
se bosquejarán en SMILER+ son el plan de comunicación para los grupos 
de interés; plan de aprendizaje; mapas de flujo de datos; diagrama de flujo 
de los mecanismos de retroalimentación, quejas y respuesta; formularios de 
retroalimentación y quejas; formatos de informes; cronograma de presentación 
de informes, y formularios e instrucciones para la recolección de datos.

Recursos
 � Agenda del taller

 �   +  Plantilla de la lista de verificación de los componentes del sistema MEAL de SMILER+

 �   +  Diapositivas de la sesión 1 de SMILER+ 

 �   +  Mapa de procesos de SMILER+

Esquema de las Sesiones del Taller de SMILER+

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/MEAL System Component Checklist %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=myBULr
https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/1. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=w5b88368e8e1341e691d69809715db125&csf=1&web=1&e=aFBxPy
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER%20%20Documents/Key%20Documents/SMILER%2B%20Process%20Map%20%5bSP%5d.pdf&parent=/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER%20%20Documents/Key%20Documents
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Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 45 minutos]

Tema Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Bienvenida Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

 � Resalte el valor de la participación del personal MEAL y sectorial 
para desarrollar el sistema MEAL.

Introducción Plenaria  � Dinámicas rompehielos a elección del facilitador.

Agenda y 
logística

Plenaria  � Revise la agenda del taller. Asigne tiempo para preguntas y 
respuestas.

Reglas del juego Plenaria  � Haga una lluvia de ideas y documente las normas comunes para el 
taller.

Introducción a 
SMILER+

Plenaria

Grupos 
pequeños

Plenaria

 � Reflexione con los participantes sobre el rol de un sistema MEAL 
integrado en la calidad de programas en general.

 

Actividad participativa sugerida: Solicite a los participantes que 
reflexionen sobre experiencias en las que tuvieron y en las que no 
tuvieron sólidos sistemas MEAL, y qué diferencia hizo eso en la 
calidad del proyecto.

 � Presente el mapa de procesos de SMILER+. Describa cada paso y 
actividad, así como los componentes MEAL clave producidos.

 � Explique el rol del taller en el proceso de SMILER+, enfatizando el 
trabajo realizado antes y después del taller.

 � Presente la lista de verificación de los componentes del sistema 
MEAL desarrollada para el proyecto e identifique cómo se vincula 
con la agenda del taller.

 � Describa cómo se utilizarán los controles de calidad para afinar 
el borrador de los componentes del sistema MEAL, y cómo se 
utilizarán los planes de acción para identificar los pasos a seguir 
para finalizar cada componente.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

BIENVENIDA



8 SMILER+ MANUAL DE FACILITACIÓN DEL TALLER

BIENVENIDA COMUNICACIÓN APRENDIZAJE MAPAS 

FCRM RECOLECCIÓN INFORMES ENTORNO PLAN

VISIÓN

SESIÓN 2: VISIÓN GENERAL DE LOS REQUERIMIENTOS MEAL 
DEL PROYECTO Y DOCUMENTOS DE DISEÑO 

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Entendido la teoría del cambio y los objetivos y estrategia del proyecto.

 � Logrado familiarizarse con los requerimientos MEAL (CRS y donante).

 � Entendido cómo el sistema MEAL reflejará los documentos de diseño y las 
decisiones del proyecto y asegurará una gestión adaptativa y aprendizaje 
basados   en la evidencia.

Mensajes clave 
 � El sistema MEAL se diseñará para reflejar los requerimientos del donante y las 

Políticas y Procedimientos MEAL (MPP) de CRS que apliquen, los cuales varían 
según el alcance y presupuesto del proyecto.

 � Los sistemas MEAL se deben diseñar para satisfacer las necesidades de 
información de los grupos de interés y para proporcionar información para la 
toma de decisiones del proyecto en curso y la gestión adaptativa.

 � El taller de SMILER+ se basará en los documentos clave del proyecto y de 
diseño MEAL para desarrollar un sistema MEAL orientado al uso y localmente 
adecuado.

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 2 de SMILER+

 � Teoría del cambio

 � Marco de resultados

 � Proframe

 � Lista de verificación de los requerimientos de la Política MEAL

 � Requerimientos MEAL del donante

 � Plan MEAL u Hojas de Referencia de Indicadores de Desempeño (PIRS)

 � Plan de Implementación Detallado 

¡Recordatorio! Prepare un rompecabezas del marco de resultados para 
realizar ejercicios en grupos pequeños y un quiz o cuestionario sobre los 
requerimientos del donante y las MPP (o de algún otro material de lectura 
previa), si decide utilizar estas actividades participativas.

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/2- Overview of MEAL Design and Requirements/2. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=w049d05f1765a4881817d6cbd044d5469&csf=1&web=1&e=YLftmw


9 SMILER+ MANUAL DE FACILITACIÓN DEL TALLER

BIENVENIDA VISIÓN COMUNICACIÓN APRENDIZAJE MAPAS 

FCRM RECOLECCIÓN INFORMES ENTORNO PLAN

Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 2 horas]

Tema Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Introducción Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

Estrategia del 
proyecto y 
Proframe

Plenaria  � Presente la teoría del cambio y el marco de resultados (RF). Asigne 
tiempo para preguntas y respuestas. 

 

Actividad participativa sugerida: Cree un rompecabezas del 
marco de resultados (RF) y solicite a los participantes que 
recreen uno. Dé a conocer la estructura correcta del RF.

 � Nota: antes de continuar, si es necesario proporcione una 
descripción detallada de las actividades del proyecto para 
garantizar un nivel común de comprensión entre los participantes.

 � Presente los indicadores, métodos de medición y supuestos del 
Proframe.

 � Enfatice cómo los métodos de monitoreo y evaluación trabajarán 
en conjunto y explique el uso de los métodos mixtos (cuantitativos 
y cualitativos) planificados en el sistema MEAL.

 � Presente los principales riesgos y problemas críticos del proyecto 
en relación con los supuestos de la teoría del cambio.

 � Indique la importancia de monitorear los supuestos para mejorar el 
aprendizaje e impacto general del proyecto.

Requerimientos 
MEAL 

Plenaria

Pairs

 

Plenaria

 � Presente la lista de verificación de los requerimientos de la política 
MEAL y los requerimientos MEAL del donante.

 

 

Actividad participativa sugerida: Solicite a los participantes que 
trabajen en parejas para completar un cuestionario sobre los 
requerimientos de los donantes y de las MPP. Asigne tiempo para 
preguntas y respuestas.

 � Identifique las principales formas en que estos requerimientos se 
integrarán en los componentes del sistema MEAL.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

Plan MEAL Plenaria  � Presente el plan MEAL (o PIRS).

 � Muestre ejemplos de las definiciones de los indicadores y explique 
cómo se utilizarán en el desarrollo de herramientas y en la 
planificación para el análisis.

 � Resalte los planes para el análisis (incluyendo grupos de 
comparación) en el plan MEAL o PIRS.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

MEAL en el Plan 

de Implementación 

Detallado (DIP)

Plenaria  � Presente las actividades MEAL clave incluidas en el DIP del 
proyecto; por ejemplo, reuniones trimestrales de revisión y eventos 
de evaluación.

 � Resalte las actividades de monitoreo simplificado en el DIP y 
explique cómo el tiempo de las actividades de monitoreo (inicio 
y cierre) estará alineado con el cronograma de implementación 
para favorecer las verificaciones simplificadas y garantizar la 
disponibilidad de los datos durante las reuniones trimestrales de 
revisión y otros eventos.

 � Nota: Presente las actividades clave del proyecto que se deben 
monitorear como parte del sistema MEAL general, si aplica.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

VISIÓN



10 SMILER+ MANUAL DE FACILITACIÓN DEL TALLER

BIENVENIDA VISIÓN COMUNICACIÓN APRENDIZAJE MAPAS 

FCRM RECOLECCIÓN INFORMES ENTORNO PLAN

SESIÓN 3: PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LOS GRUPOS 
DE INTERÉS

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Identificado los grupos de interés del proyecto y sus necesidades clave de 
información.

 � Planificado satisfacer las necesidades de información clave de los grupos 
de interés, a través de varios métodos de comunicación a lo largo del ciclo 
del proyecto.

Mensajes clave
 � La comunicación eficaz con los grupos de interés ayudará a establecer la 

confianza entre el equipo del proyecto y los miembros de la comunidad, a 
gestionar las expectativas relacionadas con las actividades del proyecto, 
a generar una mayor rendición de cuentas y a contribuir a las prácticas de 
gestión adaptativa.

 � Las necesidades de información varían según el rol, perspectiva, 
oportunidad y características de vulnerabilidad individual y serán 
diferentes entre las fases del proyecto.

 � El tiempo y frecuencia de la comunicación con los grupos de interés 
debe considerar las oportunidades para el uso de datos, aprendizaje y 
colaboración; así como, cualquier factor estacional o tasa de cambio que 
influiría en la disponibilidad de los datos u otra información.

Productos
 � Plan de comunicación para los grupos de interés

 � Plan de acción de la sesión 3

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 3 de SMILER+

 �   +  Plantilla del plan de comunicación para los grupos de interés de SMILER+

 �   +  Necesidades de información comunes de los grupos de interés

 � Plan de Implementación Detallado

 � Plan MEAL o PIRS

 � Análisis de los grupos de interés (si aplica)

 �   +  Plantilla del plan de acción de SMILER+

COMUNICACIÓN

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/3. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=w2928c77391604cfa8ae03793d1c133ce&csf=1&web=1&e=yj6Llh
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=NPA42f
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Common Stakeholder Info Needs %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=QWfmve
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KGbipr
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BIENVENIDA VISIÓN COMUNICACIÓN APRENDIZAJE MAPAS 

FCRM RECOLECCIÓN INFORMES ENTORNO PLAN

Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 3 horas]

Tema Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Introducción Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

Plan de 
comunicación para 
los grupos de interés

Plenaria  � Presente el plan de comunicación para los grupos de interés, describa 
su propósito y contenido, enfatice que éste se debe actualizar durante la 
implementación, a medida que cambian las necesidades de información 
o las oportunidades de comunicación. Haga referencia a un ejemplo 
práctico.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

Identificación de los 
grupos de interés

Plenaria

Pairs

 
Plenaria

 � Genere una lista de grupos de interés clave, basándose en el análisis de 
grupos de interés del proyecto, si está disponible.

 

 

Actividad participativa sugerida: Lluvia de ideas: ¿Quién necesitará 
información sobre este proyecto para cumplir su función o contribuir 
de alguna manera a sus objetivos más amplios? En parejas, los 
participantes anotan ideas en tarjetas y las publican en la pared.

 � Categorice a los grupos de interés clave en segmentos, por ejemplo: 
gobierno, organizaciones comunitarias y líderes locales, miembros de 
la comunidad, donantes, personal de proyectos de CRS y del socio, 
equipos sectoriales y de liderazgo de CRS y del socio, otros grupos de 
interés.

 � Reflexione sobre los controles de calidad y actualice los grupos de 
interés y las categorías, según sea necesario.

 
Controles de calidad: 

• ¿Se han identificado subgrupos dentro de la comunidad 
que pueden tener diferentes necesidades de información o 
preferencias de comunicación, por ejemplo, participantes y 
no participantes, por características de vulnerabilidad clave?

• ¿Es el nivel de detalle de los grupos de interés consistente 
en todas las categorías y suficiente para determinar las 
necesidades de información y medios de comunicación?

 � Complete la columna de Grupos de interés de la plantilla del plan de 
comunicación para los grupos de interés de SMILER+.

Necesidades de 
información, tiempo 
y frecuencia

Plenaria

 
 

 
Grupos 
pequeños

 

Plenaria

 � Presente el folleto Necesidades comunes de información de los grupos 
de interés, destacando el nivel de detalle esperado. Solicite a los 
participantes que hagan una lluvia de ideas sobre las necesidades de 
información adicionales que sean adecuadas para las actividades y 
contexto del proyecto, así como cualquier necesidad de información de 
la organización.

 � Nota: Elabore una lista consolidada de las necesidades de información 
para que los participantes la utilicen en el siguiente ejercicio.

 � Asigne a cada grupo dos o tres categorías de los grupos de interés. 
Solicite a los equipos que identifiquen las necesidades de información 
clave de cada categoría y su tiempo y frecuencia. Sugiera a los equipos 
que consulten el Plan MEAL y el DIP para determinar el tiempo y la 
frecuencia.

 � Cada equipo presenta las necesidades de información, el tiempo y 
frecuencia. Asigne tiempo para la revisión de los pares.

 � Consulte los controles de calidad y actualice el plan de comunicación 
para los grupos de interés, según sea necesario. 

COMUNICACIÓN
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BIENVENIDA VISIÓN COMUNICACIÓN APRENDIZAJE MAPAS 

FCRM RECOLECCIÓN INFORMES ENTORNO PLAN

Tema Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Necesidades de 
información, tiempo 
y frecuencia

Plenaria
 
Controles de calidad:

• ¿Se identifican diferentes necesidades de información a 
lo largo del ciclo del proyecto, es decir, al inicio, durante la 
implementación y al cierre?

• ¿Las necesidades de información identificadas reflejan?:
 � Prioridades de aprendizaje,
 � Requerimientos de informes,
 � Controles en la satisfacción y calidad de los servicios,
 � Prácticas de gestión adaptativa, y
 � Colaboración con otros actores 

• ¿Se han incorporado los Resultados Globales de CRS y otras 
necesidades de aprendizaje más amplias de la agencia, según 
corresponda?

• ¿El tiempo y frecuencia de las necesidades de información 
reflejan el momento y periodicidad de las decisiones del 
proyecto, así como las consideraciones estacionales clave?

Plan de 
comunicación 
para los grupos de 
interés

Grupos 
pequeños

 � Divida a los participantes en grupos pequeños para completar las 
columnas Medios de comunicación, Materiales necesarios y Personas 
responsables de la plantilla del plan de comunicación para los grupos de 
interés de SMILER+ para sus respectivas categorías.

 � Cada grupo presenta su trabajo para revisión de sus pares.

 � Consulte los controles de calidad y actualice el plan de comunicación, 
según sea necesario.

 
Controles de calidad:

• ¿Se incluye una variedad de medios de comunicación para 
garantizar que la información sea accesible para las audiencias 
meta?

• ¿Se incluyen oportunidades para la comunicación informal e 
interactiva, particularmente con los miembros de la comunidad?

• ¿Están integrados los planes de comunicación con otras 
actividades del proyecto para una mayor eficiencia?

Plan de acción Plenaria  � Revise el contenido del plan de acción de SMILER+ y adáptelo, según 
sea necesario.

 � Complete el plan de acción para esta sesión.

COMUNICACIÓN



13 SMILER+ MANUAL DE FACILITACIÓN DEL TALLER

BIENVENIDA VISIÓN COMUNICACIÓN APRENDIZAJE MAPAS 

FCRM RECOLECCIÓN INFORMES ENTORNO PLAN

SESIÓN 4: PLAN DE APRENDIZAJE

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Entendido la contribución del aprendizaje para las buenas prácticas de 
gestión adaptativa y para mejorar la calidad de programas.

 � Desarrollado un plan de aprendizaje para responder a cada pregunta de 
aprendizaje a nivel de proyecto. 

Mensajes clave
 � El aprendizaje a nivel de proyecto contribuye al aprendizaje a nivel de 

agencia, cuando éste determina cómo las estrategias comunes y las buenas 
prácticas de la agencia se aplican en diferentes contextos y cómo su 
adaptación puede abordar los desafíos y reflejar las prioridades locales; 
por consiguiente, proporciona información para afinar las estrategias de la 
agencia basadas en la evidencia a nivel de proyecto.

 � El propósito del aprendizaje a nivel de proyecto es generar evidencia 
relacionada con las rutas de cambio para mejorar las intervenciones del 
proyecto, comprender por qué los enfoques fueron efectivos o no y validar o 
modificar la teoría del cambio.

 � El aprendizaje contribuye a las buenas prácticas de la gestión adaptativa, 
cuando los equipos buscan cambios no deseados y monitorean los supuestos 
y cambios en el contexto, además de la reflexión planificada sobre los 
resultados de monitoreo y evaluación.

 � Las preguntas de aprendizaje y el plan de aprendizaje deben evolucionar 
durante la vida del proyecto, a medida que el equipo responde a las 
preguntas iniciales y surgen nuevas necesidades de aprendizaje.

Resultados
 � Plan de aprendizaje

 � Plan de acción de la sesión 4

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 4 de SMILER+

 � Narrativa MEAL

 � Preguntas de aprendizaje

 � Agenda de aprendizaje (si está disponible)

 �    Compass Estándar 11, Acción clave 3 y Acción clave 4

 �   +  Plantilla del plan de aprendizaje de SMILER+

 � Plan de Implementación Detallado

 �   +  Plantilla del plan de acción de SMILER+

APRENDIZAJE

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/4- Learning, Reflection and Evaluation/4. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=we2e263044c0149a2bcd5f0415d39b4c7&csf=1&web=1&e=Wff5NG
https://compass.crs.org/es/implementation/standard11/keyaction3
https://compass.crs.org/es/implementation/standard11/keyaction4
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/4- Learning, Reflection and Evaluation/Learning Plan template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=cf74Cf
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KGbipr


14 SMILER+ MANUAL DE FACILITACIÓN DEL TALLER
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Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 3 horas]

Temas Método sugerido Notas para la facilitación

Introducción Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

Preguntas de 
aprendizaje, 
enfoque de 
aprendizaje 
y plantilla 
del plan de 
aprendizaje

Plenaria  � Mencione el enfoque del proyecto para el aprendizaje como 
se indica en la narrativa MEAL. Presente las preguntas de 
aprendizaje del proyecto y explique cómo se relacionan 
con la teoría del cambio. Identifique si estas preguntas de 
aprendizaje contribuyen a una agenda de aprendizaje más 
amplia y de qué manera. 

 � Nota: Si los participantes no están familiarizados con el 
enfoque de aprendizaje de CRS, proporcione aquí una 
orientación más completa, destacando los vínculos entre 
el aprendizaje y los supuestos de la teoría del cambio, el 
monitoreo simplificado y las prácticas de gestión adaptativa.

 � Mencione el rol clave de las reuniones trimestrales de revisión 
en el aprendizaje del proyecto como se indica en el Estándar 11, 
Acción clave 3 y Acción clave 4 de Compass.

 � Presente la plantilla del plan de aprendizaje y haga referencia a 
un ejemplo práctico para una pregunta de aprendizaje. Asigne 
tiempo para preguntas y respuestas.

Afinar las 
preguntas de 
aprendizaje

Grupos pequeños

 
Plenaria

 � Asigne una o dos preguntas de aprendizaje a cada equipo y 
solicite que imaginen los tipos de decisiones que se podrían 
tomar cuando se respondan las preguntas de aprendizaje, y qué 
diferencia haría esto para los participantes del proyecto. Solicite 
a los equipos que identifiquen si se necesitan sub-preguntas 
en cada pregunta de aprendizaje para estructurar y secuenciar 
mejor las actividades de aprendizaje.

 � Cada equipo presenta las posibles decisiones relacionadas a 
cada pregunta de aprendizaje y sugiere sub-preguntas, según 
sea necesario. Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

 � Finalice las preguntas de aprendizaje (y sub-preguntas) en base 
a la retroalimentación del grupo.

Plan de 
aprendizaje

Grupos pequeños  � Asigne una o dos preguntas de aprendizaje a cada equipo y 
solicite que completen la plantilla del plan de aprendizaje para 
estas preguntas. Sugiera a los equipos que consulten el plan 
MEAL para identificar indicadores y posibles desagregaciones 
para cada pregunta de aprendizaje, al igual que consulten 
el DIP para alinear el tiempo y secuencia del aprendizaje 
con las actividades de implementación del proyecto y las 
oportunidades de toma de decisiones relacionadas.

Nota: Solicite a los equipos que incluyan contenido sobre 
elementos visuales de datos en el plan de aprendizaje, si el tiempo 
lo permite.

APRENDIZAJE

https://compass.crs.org/es/implementation/standard11/keyaction3
https://compass.crs.org/es/implementation/standard11/keyaction4
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Temas Método sugerido Notas para la facilitación

Plan de 
aprendizaje

Plenaria  � Consolide el trabajo en grupos en un plan de aprendizaje.

 � Cada grupo presenta el contenido del plan de aprendizaje 
para las preguntas de aprendizaje asignadas para recibir 
retroalimentación de los participantes.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

 � Consulte los controles de calidad y actualice el plan de 
aprendizaje, según sea necesario.

 
Controles de calidad:

• ¿Se han incluido sub-preguntas para ayudar a estructurar 
y secuenciar la pregunta de aprendizaje específica y el 
plan de aprendizaje en general?

• ¿El plan de aprendizaje hace referencia a la 
retroalimentación y quejas de la comunidad para 
responder a las preguntas de aprendizaje?

• ¿Los planes para desagregación de datos reflejan 
los subgrupos de participantes emergentes, como 
los hacedores y no hacedores del cambio de 
comportamiento previsto?

• ¿Se alinea el cronograma con los hitos clave de la 
implementación del proyecto, como los eventos de 
evaluación?

• ¿El cronograma refleja algún factor estacional que 
determine la disponibilidad de los datos o influya en la 
toma de decisiones oportuna?

Plan de acción Plenaria  � Revise el contenido del plan de acción de SMILER+ y adáptelo, 
según sea necesario.

 � Complete el plan de acción para esta sesión.

APRENDIZAJE
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MAPAS

SESIÓN 5: MAPAS DE FLUJO DE DATOS

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Mapeado el flujo de datos desde la recolección hasta el almacenamiento 
y análisis, y posterior uso, comunicación y reporte, a fin de identificar 
oportunidades para una mayor integración y eficiencia en el sistema MEAL.

Mensajes clave
 � Los mapas de flujo de datos describen el flujo de información desde la 

recolección de datos hasta el uso, comunicación y reporte mediante la 
identificación de procesos adecuados de almacenamiento, gestión y 
análisis de datos.

 � Los mapas de flujo de datos documentan la frecuencia y tiempo del flujo 
de datos, así como los roles y responsabilidades relacionados, a fin de 
respaldar las buenas prácticas de gestión de datos.

 � Los mapas de flujo de datos se deben actualizar durante la vida del 
proyecto, a medida que el sistema MEAL se adapta a las necesidades 
cambiantes de información o identifica oportunidades para una mayor 
eficiencia.

Productos
 � Mapas de flujo de datos

 � Plan de acción de la sesión 5

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 5 de SMILER+

 �   +  Plantilla del mapa de flujo de datos de SMILER+

 �   +  Plantilla del plan de comunicación para los grupos de interés de SMILER+

 � Plan MEAL o PIRS

 � Plan de Implementación Detallado

 �   +   Plantilla del plan de aprendizaje de SMILER+

 � Organigrama o plan de personal

 �   +  Plantilla del plan de acción de SMILER+

 � Evaluación de impacto de la privacidad (si está disponible)

¡Recordatorio! Designe un espacio en la pared para crear mapas de flujo 
de datos visuales, ya sea un mapa para el sistema MEAL completo o uno 
para cada objetivo estratégico (SO), según se defina con el equipo del 
proyecto.

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/5. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=w13a0b76e6566476382bdbe01be121f7c&csf=1&web=1&e=rGILqO
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/Data Flow Map %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=kmaCuA
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=NPA42f
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/4- Learning, Reflection and Evaluation/Learning Plan template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=cf74Cf
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KGbipr
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Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 5 horas]

Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Introducción Plenaria

 
Grupos pequeños

 � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

 � Proporcione una descripción general del mapa de flujo de datos.

 � Muestre un ejemplo del mapa de flujo de datos y explique el uso 
de las flechas y recuadros, destacando las referencias al flujo y 
frecuencia a lo largo de las flechas y el punto focal dentro de los 
recuadros. Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

 

Actividad participativa sugerida: Solicite a los participantes 
que consideren el uso de mapas de flujo de datos (quién, 
cómo y cuándo) y dibujen una imagen para representar el rol 
o valor del mapa de flujo de datos en el sistema MEAL más 
amplio. ¡Fomente la creatividad!

Mapas de flujo 
de datos

Plenaria

Grupos pequeños

 
 
 
 
Plenaria

 
 
Pares

 � Haga referencia a los insumos (plan MEAL o PIRS, DIP, plan de 
comunicación para los grupos de interés y plan de aprendizaje) y 
muestre cómo se alinean con las secciones de los mapas de flujo 
de datos.

 � Presente el organigrama o plan de personal en relación con las 
responsabilidades MEAL, como una referencia en el desarrollo del 
mapa de flujo de datos.

 � Solicite a un equipo que publique las fuentes de datos y 
herramientas en la pared utilizando las tarjetas de notas 
(materiales de referencia: plan MEAL o PIRS). Pida a otro equipo 
que publique en la pared el uso de datos y eventos de reflexión, 
e informes y comunicación de datos utilizando tarjetas de 
notas (materiales de referencia: Plan de Aprendizaje, plan de 
comunicación para los grupos de interés y DIP).

 � Presente los planes para el almacenamiento de datos de 
monitoreo y haga referencia sobre cómo se representarán las 
bases de datos en los mapas de flujo de datos. Marque qué 
conjuntos de datos tienen información de identificación personal 
(PII) y las estrategias de mitigación de riesgos como se presente 
en la evaluación de impacto de la privacidad (si está disponible).

 � Comparta el proceso para presentar informes sobre los 
Resultados Globales de CRS (si aplica).

 � En parejas o grupos pequeños, los participantes identificarán la 
frecuencia, tiempo y punto focal del flujo de datos, incluyendo 
los pasos para el análisis de datos. Asigne herramientas de 
recolección de datos como puntos de ingreso para este ejercicio.

Plenaria

Paseo por la 
galería 

 
Plenaria

 � Consolide el mapa si es necesario (por ejemplo, si tiene varios 
mapas, uno para cada SO).

 � Solicite a los participantes que revisen el contenido mapeado, 
asegurando que esté completo y sea consistente con el 
contenido del plan MEAL o PIRS, DIP, plan de aprendizaje y plan 
de comunicación para los grupos de interés. Asigne tiempo para 
preguntas y respuestas.

 � Revise los controles de calidad y asigne tiempo para actualizar 
el mapa, según sea necesario.

MAPAS
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Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Consolidar el 
mapa

Plenaria

 
Controles de calidad:

• ¿Muestra el mapa de flujo de datos el uso planificado 
de los datos tanto cualitativos como cuantitativos en las 
oportunidades de uso de datos del proyecto en curso?

• ¿El mapa incluye todas las fuentes de datos secundarias 
adecuadas para las necesidades de información del 
proyecto?

• ¿Muestra el mapa que el sistema MEAL responderá a todas 
las necesidades de información de los grupos de interés y 
apoyará el uso continuo de los datos?

• ¿Muestra el mapa que toda la recolección de datos 
planificada es necesaria para la comunicación, 
presentación de informes y uso de los grupos de interés?

• ¿El mapa identifica cómo se consolidarán las bases de 
datos?

• ¿Es factible el tiempo y frecuencia de las prácticas de 
análisis, en función de los Recursos y tiempo del personal?

• ¿Se incluyen en el mapa las observaciones y controles de 
calidad del personal para respaldar las buenas prácticas de 
monitoreo?

• ¿Se han reflejado en el mapa los pasos y la secuencia de 
los procesos de presentación de informes tanto del socio 
como de CRS? =¿El mapa asegura que existe la posibilidad 
de reflexionar sobre los datos antes de presentar los 
informes?

• ¿Existen puntos específicos en el proceso de flujo de datos 
en los que el personal clave puede sobrecargarse y qué 
alternativas pueden ayudar a prevenirlos?

Plan de acción Plenaria  � Revise el contenido del plan de acción de SMILER+ y adáptelo 
según sea necesario.

 � Complete el plan de acción para esta sesión.

MAPAS
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SESIÓN 6: MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN, QUEJAS Y RESPUESTA

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Entendido el rol de los mecanismos de retroalimentación, quejas y respuesta (FCRM) para mejorar 
la rendición de cuentas a los miembros de la comunidad, para cumplir con los requerimientos de 
salvaguarda de la agencia y donantes y para las prácticas de la gestión adaptativa.

 � Logrado familiarizarse con las categorías de retroalimentación y quejas de CRS y cómo responder y 
derivar los diferentes tipos de retroalimentación y quejas recibidas.

 � Entendido los canales de los FCRM y los canales de respuesta seleccionados para el proyecto.

 � Mapeado el flujo de retroalimentación y quejas del proyecto, por categoría, desde la recepción 
hasta la respuesta y uso, incluyendo los procesos, roles y responsabilidades y documentación.

Mensajes clave
 � Los FCRM proporcionan voz a los miembros de la comunidad en las decisiones programáticas, 

contribuyen a la capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad y son necesarios para 
identificar los riesgos y denuncias sobre protección y salvaguarda en la comunidad.

 � La respuesta a toda la retroalimentación y quejas recibidas aumenta la confianza de la comunidad 
en los FCRM y en la organización misma, ya sea que la respuesta adopte la forma de satisfacer las 
necesidades de información, derivaciones, cambios en la implementación o una explicación de por 
qué el cambio no es factible.

 � La retroalimentación y quejas se documentan y categorizan para proteger la confidencialidad, 
garantizar la privacidad de los datos, responder a las solicitudes de información, abordar las 
denuncias de salvaguarda, proporcionar información a las prácticas de gestión adaptativa y para su 
derivación a otros actores, según sea necesario.

 � Los canales cara a cara son una fuente valiosa de retroalimentación, especialmente la 
retroalimentación y quejas programáticas, y se consideran una parte vital de cada FCRM.

Productos
 � Diagrama de flujo del mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta
 � Plan de acción de la sesión 6

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 6 de SMILER+
 � Política de Protección de CRS
 � Código de Conducta y Ética de CRS
 � Política de Salvaguarda del socio
 � Política de Salvaguarda del donante
 � Marco de rendición de cuentas del CP (si está disponible)
 � Narrativa MEAL
 �   +  Matriz del mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta
 � Categorías de retroalimentación y quejas de CRS
 � Ejemplos adecuados de retroalimentación y quejas para categorizar
 �   +  Plantilla del diagrama de flujo del mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta de SMILER+ 
 �   +  Plantilla del plan de comunicación para los grupos de interés de SMILER+

 �   +  Plantilla del plan de acción de SMILER+ 

¡Recordatorio! Desarrolle ejemplos de retroalimentación y quejas adecuados para el contexto 
del proyecto para utilizarlos durante el ejercicio de categorización.

FCRM

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/6. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=wb182d352fdca4124a9c18d42ce33e114&csf=1&web=1&e=6kqeHd
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/SMILER+ FCRM Planning Worksheet Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=VE9NrU
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM examples %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=Ojj4wB
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM flowchart %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=cq5ZNs
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=NPA42f
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KGbipr
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Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 4 horas]

Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Introducción Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

Orientación al 
FCRM

Plenaria 

 
 
 
 

Pares

 � Proporcione una visión general de las políticas y requerimientos 
aplicables para el FCRM (Política de Salvaguarda de CRS, Código 
de Conducta y Ética de CRS, política de salvaguarda del socio, 
política de salvaguarda del donante, marco de rendición de cuentas 
del CP, si está disponible).

 � Nota: Proporcione una orientación más amplia de los principios de 
salvaguarda, de ser necesario y si el tiempo lo permite.

 

Actividad participativa sugerida: Solicite a los participantes que, 
en parejas, articulen los valores y principios que respaldan los 
FCRM. Elabore una lista de las ideas. Solicite una mayor reflexión 
sobre cómo se deben implementar los FCRM para demostrar 
estos valores y principios. 

Visión general 
del FCRM del 
proyecto

Plenaria  � Presente el FCRM del proyecto como se describe en la narrativa 
MEAL y los canales seleccionados en la matriz del FCRM. Explique 
cómo se integra el FCRM con los marcos de rendición de cuentas 
del CP o los FCRM en general, si aplica. 

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

Categorías de 
retroaliment-
ación y quejas 
de CRS

Plenaria  
 
 
 
 
Grupos 
pequeños

 � Presente las categorías estándar de la retroalimentación y quejas 
de CRS y las acciones correspondientes para cada tipo de 
retroalimentación recibida. 

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas. 

 

 

Actividad participativa sugerida: Proporcione ejemplos de 
retroalimentación y quejas que apliquen al contexto del proyecto 
y solicite a los participantes que trabajen en equipos para 
clasificarlos. Verifique que todas las respuestas sean correctas y 
pregunte si alguna de las acciones adecuadas para la 
retroalimentación y quejas fue sorprendente.

Diagrama de 
flujo del FCRM

Plenaria 

Grupos 
pequeños

 � Presente la plantilla del diagrama de flujo del FCRM, destacando 
las referencias al flujo, frecuencia y punto focal para cada paso 
entre la recepción y respuesta. Explique cómo las categorías de 
retroalimentación y quejas de CRS se reflejan en el diagrama de 
flujo. Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

 � Asigne a cada equipo uno de los canales del FCRM del proyecto. 
Solicite a cada uno que cree el diagrama de flujo para su canal 
asignado, considerando el flujo, frecuencia y punto focal de cada 
paso del proceso del FCRM. ¿Cómo será la retroalimentación y 
quejas:

• Recibida

• Procesada (documentada, categorizada, derivada, almacenada)

• Respondida (Reconocida, contestada, apelada)

• Utilizada (analizada, resumida, comunicada)?

FCRM
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Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Diagrama de 
flujo del FCRM

Grupos 
pequeños

 
Plenaria

Nota: Sugiera a cada grupo que utilice como referencia las categorías 
de la retroalimentación y quejas de CRS como un recurso clave para 
mapear el flujo de retroalimentación, el plan de comunicación para los 
grupos de interés para planificar la comunicación, y el mapa de flujo de 
datos para identificar oportunidades de utilizar la retroalimentación en 
la toma de decisiones del proyecto.

 � Cada equipo presentará el diagrama de flujo para su canal. Asigne 
tiempo para preguntas y respuestas.

 � Revise los controles de calidad y actualice el diagrama de flujo, 
según sea necesario.

 � Integre el diagrama de flujo de cada equipo en un diagrama de flujo 
central. 

 
Controles de calidad:

• ¿El FCRM asegurará que la retroalimentación y quejas se 
procesen, deriven y respondan de manera adecuada según los 
requerimientos del donante y la agencia?

• ¿Los canales cara a cara están articulados y documentados en 
el diagrama de flujo y están adecuadamente integrados a las 
actividades de implementación del proyecto?

• ¿Los canales que buscan activamente la retroalimentación 
están integrados a otras actividades de monitoreo (o 
evaluación), de ser posible?

• ¿Se han abordado en el diagrama de flujo las posibles barreras 
para acceder al FCRM para los miembros más vulnerables de 
la comunidad?

• ¿El diagrama de flujo representa las estructuras de personal 
tanto de CRS como del socio y las políticas y procesos 
internos relacionados con el FCRM?

• ¿El diagrama de flujo refleja el presupuesto y tecnología 
disponibles para el FCRM?

• ¿Presenta el diagrama de flujo oportunidades clave para 
utilizar la retroalimentación y quejas programáticas junto con 
los datos de monitoreo en las decisiones del proyecto y la 
gestión adaptativa (alineado al mapa de flujo de datos)?

• ¿El diagrama de flujo refleja los valores, principios y políticas 
de CRS y del socio relacionados con la rendición de cuentas y 
salvaguarda?

Plan de acción Plenaria  � Revise el contenido del plan de acción de SMILER+ y adáptelo, 
según sea necesario.

 � Complete el plan de acción para esta sesión.

FCRM
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SESIÓN 7: FORMULARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Bosquejado los formularios de recolección de datos que incluyan todos los elementos 
de los datos requeridos en relación con los indicadores, planes de análisis y otras 
necesidades de información de los grupos de interés.

 � Entendido el enfoque para recolectar y documentar el consentimiento como parte de la 
recolección de datos.

 � Desarrollado las instrucciones preliminares para cada formulario de recolección de datos.

Mensajes clave
 � Es una buena práctica obtener el consentimiento para la recolección y uso de datos de 

monitoreo, y para la recolección y derivación de información de retroalimentación y 
quejas, considerando que se requiere para los datos de evaluación e investigación de la 
Política MEAL.

 � Los formularios de recolección de datos deben recolectar únicamente la información 
que se necesita conocer, para minimizar la recolección de información de identificación 
personal y reducir la carga de recolección de datos para los encuestados.

 � Las instrucciones para la recolección de datos contribuirán a su calidad, asegurando que 
los recolectores de datos entiendan cómo hacer las preguntas, registrar los datos y seguir 
la estructura y omitir la lógica de los formularios de recolección de datos.

Productos
 � Borrador de los formularios de recolección de datos 

 � Borrador de las instrucciones para la recolección de datos

 � Borrador de los formularios de retroalimentación y quejas

 � Plan de acción de la sesión 7

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 7 de SMILER+ 

 � Formularios de recolección de datos existentes (para ser utilizados o adaptados, si están 
disponibles)

 �   +  Plantilla del mapa de flujo de datos de SMILER+

 �   +  Plantilla del diagrama de flujo del mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta de SMILER+ 
 � Valores y Principios de Datos Responsables de CRS

 � Plan MEAL o PIRS

 � PIRS para los Resultados Globales de CRS (si aplica)

 �   +  Plantilla del plan de acción de SMILER+

 �   +  Lista de verificación del cumplimiento normativo de datos a nivel de país

¡Recordatorio! Desarrolle una lista de los formularios de recolección de datos 
identificados en el mapa de flujo de datos y el diagrama de flujo del FCRM, para utilizarlo 
durante las actividades de la sesión. 

RECOLECCIÓN

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/7-Data Collection Forms/7. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=w9f7ba7bf24ef48c7ae730b816e928d5e&csf=1&web=1&e=HS4EoR
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/Data Flow Map %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=kmaCuA
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM flowchart %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=cq5ZNs
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Responsible-Data/SitePages/Responsible-Data-Values-and-Principles---Spanish.aspx
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KGbipr
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Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 4 horas]

Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Introducción Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

 � Revise los Valores y Principios de Datos Responsables de CRS.

Introducción 
al desarrollo 
de 
formularios

Plenaria

 
Grupos 
pequeños

 � Present the list of data collection forms noted in the data flow Presente la lista 
de formularios de recolección de datos anotados en el mapa de flujo de datos 
y en el diagrama de flujo del FCRM. Resalte qué formularios recolectarán datos 
cualitativos y cuáles recolectarán datos cuantitativos.

 � Presente el enfoque del proyecto para recolectar y documentar el consentimiento 
o asentimiento.

 

Actividad participativa sugerida: Solicite a los participantes que revisen los 
Valores y Principios de Datos Responsables de CRS y reflexionen sobre cómo 
los planes del proyecto para recolectar el consentimiento o asentimiento 
mantienen estos valores y principios. 

 � Trabaje con un formulario de ejemplo, para demostrar el nivel de detalle esperado, 
qué se incluye en las instrucciones y qué trabajo se hará después del taller para 
finalizar los formularios.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

Desarrollo de 
formularios

Grupos 
pequeños

 
 
 
 
Plenaria

 � Divida a los participantes en equipos por objetivo estratégico (SO) o sector, y 
asigne a cada grupo uno o más formularios para desarrollar.

 � Nota: Los formularios se deben asignar al equipo del SO o sector correspondiente, 
y los formularios generales (registro, FCRM, etc.) se pueden asignar a un equipo 
intersectorial o un equipo MEAL.

 � Solicite a los equipos que desarrollen los formularios asignados siguiendo estos 
pasos:

1. Enumerar los indicadores que se incluirán en cada formulario.

2. Identificar los elementos de datos requeridos para la recolección de datos para 
cada indicador utilizando como referencia las definiciones de los indicadores 
en el plan MEAL o PIRS.

• Para herramientas cuantitativas: Desarrollar listas de preguntas cerradas, 
incluyendo “otras” opciones, según sea necesario.

• Para herramientas cualitativas: Desarrollar preguntas de sondeo para 
solicitar información adicional, según sea necesario.

3. Incluir reglas de omisión para garantizar la lógica interna del flujo de la 
herramienta.

4. Determinar los datos demográficos requeridos en cada formulario, 
consultando los planes de análisis y preguntas de aprendizaje.

5. Incluir lenguaje para buscar y documentar el consentimiento en los formularios 
de acuerdo con los requerimientos del gobierno, donantes y la agencia y las 
buenas prácticas en general (según se indica en la lista de verificación del 
cumplimiento normativo de datos a nivel de país).

6. Bosquejar las instrucciones que identifiquen la fuente de datos, frecuencia de 
recolección y enfoque para la selección de encuestados según las necesidades, 
y el enfoque para la recolección del consentimiento de los encuestados.

 � Organice la revisión de los borradores de las herramientas por parte de los pares. 
Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

 � Revise los controles de calidad y actualice los formularios de ser necesario.

 � Nota: Es posible que se necesite actualizar el mapa de flujo de datos para reflejar 
las percepciones, a través del desarrollo de formularios de recolección de datos.

RECOLECCIÓN
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Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Desarrollo de 
formularios

Grupos 
pequeños

 
Controles de calidad: 

• ¿Todos los formularios incluyen preguntas demográficas, inclusive 
las que identifican a grupos vulnerables, y otros elementos de datos 
requeridos para respaldar el análisis y aprendizaje?

• ¿Los formularios están estructurados de manera que reflejen el flujo 
lógico entre los temas y las preguntas?

• ¿El lenguaje y enfoque para buscar y documentar el consentimiento 
de los encuestados son adecuados en función a los niveles de 
alfabetización local?

• ¿Los formularios recolectan la cantidad mínima de datos, en particular 
la información de identificación personal necesaria para respaldar el 
análisis y responder a las necesidades de información?

• Para herramientas de recolección de datos cuantitativos: ¿Las 
categorías de opción múltiple están completas y se excluyen 
mutuamente, incluyendo “otros”, según sea necesario?

• Para herramientas de recopilación de datos cualitativos: ¿Las 
preguntas están redactadas de tal manera que generen discusión y le 
siguen preguntas de sondeo adecuadas? 

• ¿Se han eliminado o reformulado las preguntas inductivas para no 
implicar la respuesta deseada?

Plan de  
acción

Plenaria  � Revise el contenido del plan de acción de SMILER+ y adáptelo, según sea 
necesario.

 � Complete el plan de acción para esta sesión

RECOLECCIÓN
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SESIÓN 8: FORMATOS DE INFORMES

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Bosquejado los formatos de informes para cumplir con todos los requerimientos y 
necesidades de informes del proyecto.

 � Determinado las fechas de vencimiento y las responsabilidades relacionadas con el 
proceso de presentación de informes.

Mensajes clave
 � Los informes deben incluir resultados y narrativas que describan los éxitos y 

desafíos, retroalimentación y quejas de la comunidad, y recomendaciones para 
mejorar la implementación a través de la gestión adaptativa.

 � Los informes se deben redactar después de los eventos de reflexión para mejorar 
las secciones de interpretación de los datos, y se deben revisar antes de la 
presentación final para garantizar que estén completos y claros.

 � La Tabla de Seguimiento de Desempeño de Indicadores (IPTT) y la Tabla de 
Reporte de Indicadores del Socio (PIRT) se deben utilizar (como anexos) para 
respaldar el contenido del informe narrativo con metas y logros, cuando sea 
necesario.

Productos
 � Formato del informe trimestral del socio

 � Formato del informe trimestral de CRS

 � Formato del informe anual del socio

 � Formato del informe anual de CRS

 � Cronograma de presentación de informes

 � Plan de acción de la sesión 8

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 8 de SMILER+

 � Tabla de Seguimiento de Desempeño de Indicadores (IPTT)

 � Tabla de Reporte de Indicadores del Socio (PIRT)

 �    Plantilla del informe trimestral de Compass 

 �   +  Plantilla del cronograma de presentación de informes de SMILER

 �   +  Plantilla del mapa de flujo de datos de SMILER+

 �   +  Plantilla del plan de comunicación para los grupos de interés de SMILER+

 �   +  Plantilla del plan de acción de SMILER+

 � Plantillas de los informes del proyecto

¡Recordatorio! Consulte los mapas de flujo de datos para crear una lista de los 
informes requeridos (y los indicadores relacionado a cada informe) y las plantillas 
de los informes del proyecto iniciales (desarrolladas durante otras actividades de 
arranque del proyecto) para utilizarlos durante las actividades de la sesión. 

INFORMES

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/8- Reporting Formats/Partner Quarterly Report Format %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=mpO2fx
https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/8- Reporting Formats/8. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=w3e756180097d479fa43d715bc4ab1438&csf=1&web=1&e=Yi8PAn
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/PMImprovement/Compass%20Content%20for%20CRS%20only/S10%20KA3%20b%20S18%20KA4%20b%20Project%20Report%20Templates%2027%20Sept.docx?d=w500303e9ce9644b0a38bd44faec17d22&csf=1&e=SMNcqX
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/8- Reporting Formats/SMILER+ Reporting Due Dates Table Template.pdf?csf=1&web=1&e=8Kt45T
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/Data Flow Map %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=kmaCuA
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=NPA42f
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KGbipr
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Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 2 horas]

Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Introducción Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

Visión  
general de los 
informes del 
proyecto

Plenaria  � Presente una lista de los informes del proyecto y los indicadores 
relacionados a cada informe, destacando la información correspondiente 
en los mapas de flujo de datos. Considere qué informes será presentados 
por los socios y cuáles por CRS.

 � Presente la Tabla de Seguimiento de Desempeño de Indicadores (IPTT) 
y la Tabla de Reporte de Indicadores del Socio (PIRT). Explique cómo 
se relacionan y haga referencia al rol que desempeña cada tabla en los 
informes.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

Borrador de los 
formatos de 
informes

Plenaria 

Grupos 
pequeños

 � Comparta las plantillas de los informes iniciales desarrolladas durante 
otras actividades de arranque, como punto de partida para desarrollar 
formatos de informes completos que reflejen los indicadores del proyecto 
y las necesidades de comunicación de los grupos de interés.

 � Presente el contenido recomendado de los informes: resumen de 
la implementación y actividades; metas y resultados a la fecha 
(cuantitativos y cualitativos); retroalimentación y quejas recibidas de 
la comunidad; interpretación de resultados, citando éxitos y desafíos, 
cambios en el contexto y actualizaciones de los supuestos del proyecto; 
recomendaciones para abordar las brechas o mejorar la calidad de la 
implementación; plan de acción, e historias de interés humano, fotos 
y videos de las actividades. Los anexos (IPTT o PIRT, herramientas de 
recolección de datos según corresponda) ayudan a integrar los resultados 
con la interpretación de la narrativa del informe.

 � Solicite a los participantes que agreguen o adapten la lista de contenido 
recomendado de los informes, en base a su experiencia.

 � Asigne a cada equipo una plantilla de informe: informe trimestral del 
socio, informe trimestral de CRS, informe anual del socio, informe anual 
de CRS (y otros según corresponda). Proporcione a cada equipo la 
lista de indicadores relacionados a cada informe. Solicite a cada equipo 
que desarrolle el formato, según aplique, utilizando como referencia los 
mapas de flujo de datos, el plan de comunicación para los grupos de 
interés, los requerimientos de informes del donante y la lista de contenido 
recomendado de los informes creada por el grupo.

 � Organice la revisión de los pares del borrador del informe.

 � Revise los controles de calidad y actualice los formatos, según sea 
necesario.

 
Controles de calidad: 

• ¿Los formatos de informes cumplen con los requerimientos de 
informes del donante?

• ¿Se alinean los formatos de informes con el informe trimestral de 
CRS, en base a los informes trimestrales del socio, etc.?

• ¿Los formatos de informes hacen referencia al cronograma 
respectivo, por ejemplo, informes anuales que reportan las metas y 
resultados a nivel anual?

• ¿Los formatos de informes incluyen los anexos correspondientes, 
considerando la IPTT y PIRT, entre otros?

INFORMES
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Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Cronograma 
de los informes

Plenaria 

 
Grupos 
pequeños
Plenaria

 � Revise el contenido de los informes en los mapas de flujo de datos. 
Destaque que los eventos de reflexión vienen antes de la presentación 
de informes para contribuir a la gestión adaptativa y a las buenas 
prácticas de comunicación.

 � Mencione el valor de tener expertos sectoriales que revisen los 
borradores de los informes antes de su finalización.

 � Comparta el cronograma de presentación de informes y explique las 
columnas.

 � Explique que los revisores sectoriales se deben incluir como “otros 
involucrados” en la tabla.

 � Solicite a cada equipo que complete el cronograma de presentación 
de informes para su informe asignado.

 � Consolide el trabajo en grupo en una sola matriz. Cada grupo 
presentará su trabajo para recibir retroalimentación.

 � Revise los controles de calidad y actualice el cronograma de 
presentación de informes, según sea necesario. 

 
Plenaria

 
Controles de calidad:

• ¿El cronograma de presentación de informes hace referencia a 
las fechas de presentación de los donantes?

• ¿El cronograma de presentación de informes se alinea a los 
plazos de tiempo y frecuencia de los eventos de uso de datos, 
tal como se presentan en el mapa de flujo de datos, asegurando 
que los datos se reflejen y utilicen en la toma de decisiones 
antes de ser reportados?

• ¿El cronograma de presentación informes considera cualquier 
factor estacional que afectará la disponibilidad de los datos o la 
toma de decisiones oportuna?

• ¿El cronograma de presentación de informes incluye revisores 
adecuados para cada borrador de informe?

• ¿El cronograma de presentación de informes proporciona 
períodos de revisión factibles para los revisores?

Plan de Acción Plenaria  � Revise el contenido del plan de acción de SMILER+ y adáptelo, según 
sea necesario.

 � Complete el plan de acción para esta sesión.

INFORMES
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SESIÓN 9: ENTORNO HABILITADOR

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Aclarado los roles y responsabilidades del personal MEAL de CRS, del socio, del sector, 
y de la gestión del proyecto para la implementación del sistema MEAL.

 � Identificado los apoyos y Recursos requeridos para la implementación del sistema 
MEAL.

Mensajes clave
 � Es importante que el personal MEAL, sectorial y de la gestión del proyecto tengan roles 

y responsabilidades claras en relación con el sistema MEAL, así como el apoyo y los 
Recursos necesarios para cumplir con esos roles.

Productos
 � Borrador del alcance del trabajo (SOW) del grupo de trabajo MEAL (si aplica)

 � Tabla de Recursos y apoyos MEAL

 � Plan de acción de la sesión 9

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 9 de SMILER+

 �   +  Plantilla del mapa de flujo de datos de SMILER+

 �   +  Plantilla del diagrama de flujo del mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta de 
SMILER+ 

 �   +  Plantilla del plan de comunicación para los grupos de interés de SMILER+

 � DIP

 �   +  Plantilla de la tabla de recursos y apoyos MEAL de SMILER+  

 � Presupuesto MEAL

 �   +  Plantilla del plan de acción de SMILER+

ENTORNO

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/9- Enabling Environment/9. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=we1ce359cb4b9430d855e3343087198f4&csf=1&web=1&e=OM5rxq
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/Data Flow Map %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=kmaCuA
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM flowchart %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=cq5ZNs
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM flowchart %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=cq5ZNs
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=NPA42f
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/9- Enabling Environment/SMILER+ MEAL Support and Resources template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=fDZ8JH
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KGbipr
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LEARNING

Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada:  3 horas]

Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Introducción Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

Roles y  
responsabili-
dades MEAL

Plenaria

Grupos 
pequeños

 
 
Paseo por la 
galería

 � Revise los documentos del proyecto que establecen los roles y 
responsabilidades clave para el personal MEAL, sectorial, y de la gestión 
del proyecto: mapas de flujo de datos, diagrama de flujo del FCRM, plan de 
comunicación para los grupos de interés y DIP.

 � Divida a los participantes en equipos de acuerdo a las respectivas 
categorías de trabajo: personal MEAL de CRS y del socio; personal de 
gestión del proyecto de CRS y del socio; y personal sectorial de CRS y del 
socio.

 � Solicite a los equipos que revisen los Recursos clave e identifiquen las 
responsabilidades citadas para su respectiva categoría, tanto para aquellos 
con responsabilidades primarias como con rol de contribución.

 � Cada equipo publica su lista de responsabilidades. Asigne tiempo para la 
discusión y aclaraciones de los trabajos en grupo.

 � Revise los controles de calidad y actualice las listas de responsabilidades, 
según sea necesario. 

 
Controles de calidad:

• ¿Las responsabilidades enumeradas son complementarias, sin 
superposición o brechas en términos de la implementación del 
sistema MEAL?

• ¿Están las responsabilidades alineadas a las descripciones de cargo 
de cada categoría?

• ¿Se asignan roles primarios y de contribución para asegurar una sólida 
apropiación del sistema MEAL por parte de los equipos sectoriales y 
de gestión del proyecto?

• ¿Alguna de las responsabilidades enumeradas requiere una 
explicación más detallada antes de que el equipo pueda llevarlas 
adelante?

• ¿Existe alguna posición del personal que pueda estar sobrecargada 
con la actual asignación de funciones y responsabilidades?

• ¿Existe alguna forma de hacer más eficiente la implementación del 
sistema MEAL mediante la realineación de los roles?

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

Necesidades 
de apoyo y 
Recursos

Plenaria

Grupos 
pequeños

Plenaria

 � Presente la tabla de Recursos y apoyos MEAL y exponga su propósito para 
contribuir a la implementación de un sistema MEAL de calidad. Asigne 
tiempo para preguntas y respuestas.

 � En los mismos equipos por categorías de puestos de trabajo, solicite a 
los participantes que completen la tabla de Recursos y apoyos MEAL, 
incluyendo las acciones sugeridas para abordar las brechas. Anime a los 
participantes a revisar el DIP y el presupuesto MEAL, para considerar los 
apoyos y Recursos requeridos.

 � Solicite a los equipos que presenten sus necesidades de apoyos y Recursos, 
así como sus ideas para abordarlas.

 � Asigne tiempo para la discusión en grupo. Revise los controles de calidad y 
actualice la tabla, según sea necesario.

 � Nota: Anime a los participantes a resaltar hasta cinco acciones prioritarias si 
la lista de necesidades de apoyos y Recursos es extensa.

ENTORNO
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Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Apoyo 
requerido

Grupos 
pequeños  

Controles de calidad:

• ¿Existen formas en que los equipos puedan trabajar juntos de 
manera diferente para abordar las brechas de apoyos y Recursos?

• ¿Se han reflejado claramente las necesidades de Recursos y 
apoyos relacionados con ICT4D?

• ¿Se pueden consolidar o integrar las acciones para abordar las 
brechas a fin de incrementar la eficiencia?

• ¿Las necesidades (prioritarias) de apoyos y Recursos reflejan la 
secuencia de las actividades MEAL y aquellas relacionadas con la 
calidad y uso de datos, según corresponda?

Grupo de 
trabajo MEAL 
(si está 
previsto)

Plenaria  � Presente los planes iniciales para un grupo de trabajo MEAL y resalte el 
rol que desempeñará en la implementación del sistema MEAL. Asigne 
tiempo para preguntas y respuestas.

 � Comparta un ejemplo de un alcance del trabajo (SOW) para un grupo 
de trabajo MEAL y solicite a los participantes que sugieran cómo se 
puede adaptar al contexto del proyecto.

 � Determine quién participará y qué rol desempeñará, e inclúyalo en el 
borrador del SOW.

Plan de Acción Plenaria  � Revise el contenido del plan de acción de SMILER+ y adáptelo, según 
sea necesario.

 � Complete el plan de acción para esta sesión.

ENTORNO
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SESIÓN 10: PLAN DE ACCIÓN Y CIERRE

Objetivos de la sesión
Al final de la sesión, los participantes habrán:

 � Planificado el lanzamiento del sistema MEAL, así como su revisión y evaluación durante 
la implementación del proyecto.

 � Reflexionado sobre los avances del taller y enviado un formulario de evaluación.

Mensajes clave
 � Los componentes del sistema MEAL bosquejados en el taller se deben revisar, probar y 

finalizar (y traducir, de ser necesario) antes del lanzamiento del sistema MEAL.

 � El mantenimiento del sistema MEAL durante la implementación del proyecto requerirá 
del compromiso y apoyo del equipo de liderazgo del proyecto.

Productos
 � Plan de acción de la sesión 10

Recursos
 �   +  Diapositivas de la sesión 10 de SMILER+

 �   +  Mapa de procesos de SMILER+

 �   +  Plantilla de la lista de verificación de los componentes del sistema MEAL de SMILER+ 

 �   +  Plantilla del plan de acción de SMILER+

 � Formulario de evaluación para los participantes del taller 

¡Recordatorio! Antes de iniciar esta sesión, actualice la lista de verificación de los 
componentes del sistema MEAL, asegurándose de que todos los nombres de los 
componentes y herramientas estén correctos y que se haya documentado el avance.

PLAN

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/10. SMILER+ slides %5BSP%5D.pptx?d=waf2a676d512c40209e3886a7bba25679&csf=1&web=1&e=f53dMY
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER%20%20Documents/Key%20Documents/SMILER%2B%20Process%20Map%20%5bSP%5d.pdf&parent=/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER%20%20Documents/Key%20Documents
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/MEAL System Component Checklist %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=myBULr
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BSP%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KGbipr
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MAPAS

Esquema de la sesión recomendado 
[Duración estimada: 1 hora]

Temas Método 
sugerido

Notas para la facilitación

Introducción Plenaria  � Presente los objetivos y Mensajes clave de la sesión.

Revisión de la 
lista de verifi-
cación de los 
componentes 
del sistema 
MEAL

Plenaria  � Presente el mapa de procesos de SMILER+ y resalte todo lo que 
se ha logrado durante el taller.

 � Comparta la lista de verificación de los componentes del sistema 
MEAL actualizada y destaque el avance a la fecha.

 � Presente la plataforma para compartir los componentes del 
sistema MEAL durante la revisión, prueba y finalización, y para 
documentar las actualizaciones durante la implementación.

 � Asigne tiempo para preguntas y respuestas.

Planificación 
del lanzamien-
to e imple-
mentación del 
sistema MEAL

Plenaria

Grupos pequeños

Plenaria

 � Refiérase al lanzamiento e implementación del sistema MEAL 
como se presentó en el mapa de procesos de SMILER+.

 � Asigne a cada equipo una actividad clave relacionada con el 
lanzamiento del sistema MEAL (capacitación y orientación) y con 
la implementación (revisión, modificación y eventos de reflexión).

 � Cada grupo compartirá sugerencias de preguntas y comentarios 
de los otros participantes.

Plan de acción Plenaria  � Revise el contenido del plan de acción de SMILER+ y adáptelo, 
según sea necesario.

 � Complete el plan de acción para esta sesión.

Cierre Plenaria  � Solicite a los participantes que compartan su retroalimentación 
sobre el proceso de desarrollo del sistema MEAL y sus 
recomendaciones para futuros talleres.

 � Solicite a los participantes que completen una evaluación del 
taller.

 � Nota: Invite al PM o CoP para que comparta sus opiniones para 
el cierre, enfatice el rol del equipo de gestión del programa en 
MEAL y felicite a los participantes por el trabajo completado a la 
fecha.

PLAN






