FUNDAMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Los Centros para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR, por sus siglas
en inglés) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han unido fuerzas
para diseñar e implementar PRiME, un programa de capacitación y certificación
global en Monitoreo y Evaluación (M&E) enfocado en el desarrollo rural.
PRiME está compuesto de dos cursos presenciales, cada uno de 5 días. Los cursos
son impartidos en francés, inglés y español.

FUNDAMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN I
Objetivos del curso:
Al finalizar Fundamentos de Monitoreo y Evaluación I, los participantes podrán:
• Identificar el propósito principal del M&E;
• Entender conceptos y terminología básica del M&E;
• Comprender e desarrollar la Teoría del Cambio y el Marco Lógico;
• Diseñar indicadores y métodos de recolección de datos;
• Desarrollar un plan de recolección de datos de M&E; y
• Entender como implementar, de manera adecuada, procesos de M&E en la
planeación de proyectos.
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Objetivos de aprendizaje
Entender las diferencias entre monitoreo y
evaluación, así como los roles específicos que
juegan en el ciclo de proyecto.
Comprender como desarrollar una Teoría de
Cambio.
Aprender cómo cambiar una Teoría de Cambio a un
Marco Lógico.
Entender que es un indicador.
Aprender como desarrollar indicadores de M&E.
Familiarizarse con Indicadores Básicos.
Comprender que datos se deben recolectar y cómo.
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Objetivos de aprendizaje
Aprender métodos cualitativos y cuantitativos
comúnmente usados en la recolección de
información.
Familiarizarse con los métodos de muestreo más
comunes.
Aprender como desarrollar planes accionables de
recolección de datos de M&E.
Aprender como preparar un Plan de Trabajo y
Presupuesto Anual.

