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Título del Taller 

MEJORANDO CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Institución  y/o Persona Responsable  

Eva Miranda, Responsable de Desarrollo de Capacidades del Proyecto USAID/Evaluations 

Equipo de conducción del taller: Eva Miranda (conducción), Emma Rotondo  

(Expositora-facilitadora)  Adriana Torres y Evelyn Remolino (Facilitadoras) 

Público al que se dirige  

Está dirigido a profesionales que trabajan en las áreas de evaluación o monitoreo de 
instituciones públicas o privadas, (sólo es requisito trabajar en M&E, sea supervisando o 
como trabajo directo). 

Número máximo de participantes 

30 

Duración 

1 día (8 horas) 

Currículo breve de los docentes: 

Eva Miranda. Especialista en desarrollo de capacidades del Proyecto USAID/Evaluations y 
docente principal de la UNMSM Magister en administración de la educación y especialista en 
desarrollo de recursos humanos. Ha coordinado la elaboración y validación de expertos del 
perfil de competencias y de las buenas prácticas (estándares)  para el M&E. Así mismo, ha 
coordinado el desarrollo del diagnóstico de necesidades de desarrollo de competencias en 
M&E y la medición del desempeño institucional para el M&E de 14 instituciones de Lima y 
regiones del Perú. Ha conducido el diseño del currículo de estudios del Diploma de post 
grado en M&E de planes, programas y proyectos de desarrollo y sus manuales de 
formación. 

Emma Rotondo. Consultora del Proyecto USAID/Evaluations. Antropóloga, coach y 
evaluadora especializada en desarrollo de capacidades en evaluación y sistematización con 
más de 20 años de experiencia. Ha asesorado a proyectos y programas públicos y privados 
en 15 países de América Latina en el diseño de sistemas de Seguimiento y Evaluación 
orientados a resultados; estudios de base y evaluaciones de efecto, desempeño y de 
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impacto con métodos mixtos. Es autora de textos y guías relativas a indicadores, estudios de 
base y metodologías participativas orientadas al aprendizaje social.  

 

Adriana Torres. Especialista en Monitoreo del Proyecto USAID/Evaluations. Administradora 
de empresas y especialista en monitoreo y evaluación de planes y programas de desarrollo, 
con amplia experiencia en el sector público y privado para la conducción de procesos de 
construcción de planes de monitoreo, su implementación, evaluación de la calidad de la 
información y elaboración de reportes. Ha diseñado los aplicativos para el levantamiento de 
información de las necesidades de desarrollo de competencias en M&E y para la medición 
de las buenas prácticas en M&E. 

Evelyn Remolino. Asistente de Monitoreo del Proyecto USAID Evaluations. Psicóloga y 
especialista en monitoreo y evaluación de planes y programas de desarrollo y en diseño y 
gestión de proyectos sociales. Con experiencia en la facilitación de procesos para  el diseño 
de planes de Monitoreo y Evaluación, proyectos de gestión pública y de fondos de 
cooperación internacional, en el sector público y privado. Ha formado parte del equipo 
revisor del material educativo  del Diploma de post grado en M&E de planes, programas y 
proyectos de desarrollo que se implementará el año 2015. 

Relevancia en el contexto de las prácticas de evaluación, seguimiento y 
sistematización en la región. 

El taller está dirigido a contribuir con el desarrollo de capacidades institucionales para el 
monitoreo, la evaluación y la gestión de evidencias. Esto involucra la mejora de las 
competencias de las personas y la mejora del desempeño institucional. El proyecto  

USAID/Evaluations ha elaborado una propuesta metodológica pionera, que establece las 
competencias específicas y personal sociales y buenas prácticas en M&E1, así como sus 
herramientas para la medición, las cuales pueden ser aplicadas a través de las 
autoevaluación o evaluación externa.  

Estas herramientas permiten conocer el nivel personal en la adquisición de competencias, 
para orientar la formación profesional en M&E en la elaboración de perfiles profesionales 
para puestos en M&E ya que se basa en competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes). 

Así mismo, permiten conocer las brechas del desempeño institucional en M&E y proponer 
acciones de mejora.  

Ambas propuestas constituyen un modelo conciso que describen comportamientos  y 
buenas prácticas que se pueden observar y evaluar en el desempeño. 
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Con respecto a las competencias, han sido identificadas a través del análisis funcional, 
aspecto que no ha sido abordado en ninguna otra propuesta de competencia en evaluación. 
Este ha generado un mapa de competencias que ha servido para el diseño de un programa 
de post grado ad-hoc que permite convalidar las competencias de evaluadores, actividad 
que se encuentra en curso y que espera acreditar evaluadores. 

Descripción de los contenidos y  aprendizajes esperados. 

Mejora del desempeño institucional  basado en buenas prácticas de M&E – Uso del 
Aplicativo ABP-M&E2   

Identificación de necesidades de desarrollo de competencias para el M&E – Uso del 
Aplicativo para el autodiagnóstico de necesidades de desarrollo de competencias. 

Resultado esperado: los participantes utilizan dos herramientas para la identificación de 
necesidades de desarrollo de capacidades institucionales y proponen planes de acción. 

Descripción del enfoque pedagógico y metodología. 

El enfoque que se aplicará será el constructivista a partir de la experiencia de los 
participantes con respecto a tema. Las actividades serán desarrolladas a través de  
exposiciones dialogadas cortas y esencialmente se trabajarán talleres en pequeños grupos 
para lograr el “aprender haciendo”. Se aplicará las herramientas para que cada participante 
pueda conocer cuánto y en qué medida su perfil profesional se encuentra a qué nivel y lo 
mismo para las instituciones. 


