Si trabajamos Juntos logramos más y lo hacemos mejor
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Surge como producto de un proceso de coordinaciones, presentaciones y consultas con diversos actores claves
(consultores independientes, IEEPP, CEAP, FUNIDES, FIDEG, LUXEMBURGO, FINLANDIA, USAID, GIZ, COSUDE, BID, BM, FMI
y PNUD) que reveló la necesidad de profundizar su incidencia para obtener resultados de impacto más integral a nivel de
todo el territorio nacional con una visión de monitoreo y evaluación que presente datos claves sobre la situación de los
programas estatales de impacto social con un enfoque de gestión por resultados y brindando independencia y neutralidad
en sus resultados.
 Fase I Preparatoria. Investigación Documental, Acceso a Información Pública, Búsqueda de Recursos
adicionales de Asistencia Técnica y Financiera para fortalecimiento de capacidades. Diseño de Estrategia del
Proyecto. Metodología "Análisis de Riesgos de Corrupción".
 Fase II Pilotaje. Propuesta de Metodología de M&E para el Proyecto, Capacitación del Equipo EyT y su Red de
Voluntarios, OSC y ciudadanos Validación de Resultados del Pilotaje. Publicación de Resultados. Campaña de
Sensibilización por radio y perifoneo.
 Fase III Búsqueda de Aliados de la Cooperación Internacional y Sector Municipal. Intercambios de
Experiencias, incorporación de propuestas de mejoras a diseño metodológico, presentación y capacitación
sobre Metodología M&E y resultados de su aplicación a funcionarios de alcaldías y de embajadas y agencias de
cooperación internacional. Campaña de Sensibilización por radio y perifoneo.
 Fase IV Aplicación de Metodología Validada y Revisada. Capacitación a ciudadanos y funcionarios públicos
de municipios, aplicación de Metodologías validadas, diálogo entre ciudadanos y funcionarios sobre los
resultados de M&E, Publicación y distribución de materiales didácticos. campaña de sensibilización por radio y
perifoneo y la Feria internacional de M&E en Nicaragua.

 Fase V Cabildeo conjunto de la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional ante el Gobierno.
Involucramiento de agencias cooperantes como medio de acercamiento al Gobierno. Divulgación de los
resultados del M&E aplicado a Programas Estatales (incluye Plan de Medios). Búsqueda de acuerdos con
autoridades y funcionarios del Gobierno Central. Campaña de Sensibilización por radio y perifoneo.
 Fase VI Réplica de M&E en 2 Ministerios del Estado. Búsqueda de convenios de cooperación con 2
instituciones del Gobierno para aplicar M&E a Programas Estatales. Capacitación a ciudadanos y funcionarios.
Aplicación de Metodología de Evaluación. Campaña de Sensibilización por radio y perifoneo. Publicación de
materiales con resultados alcanzados hasta la fecha en M&E.
 Fase VII Institucionalización de Sistemas de Gestión por Resultados a través de M&E. Proceso de diálogo,
debate y concertación entre la sociedad civil, la cooperación internacional, los ciudadanos beneficiarios de
Programas Estatales, funcionarios de alcaldías y de instituciones de Gobierno Central para elaborar y aprobar
una política nacional que permita implementar el Sistema de M&E en Programas Estatales y Municipales de
impacto social como requisito esencial que genere Eficacia y Transparencia en el uso de los recursos.
Los niveles 1 y 2 se han desarrollado en este periodo con caracteristicas particulares con el apoyo financiero de la Unión
Europea, para mayor consolidación de los indicadores de medición cuantitativa se requiere establecer armonía con los
datos de las instituciones a cargo de los programas a fin de profundizar el análisis de los mismos,

