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M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N  

CONCEPTOS BÁSICOS 

La MISIÓN de Save the Children USA Lograr cambios positivos en las vidas de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad 

¿Qué es Monitoreo? 
Es la recolección de datos rutinarios que 
miden el progreso hacia el logro de los obje-
tivos de un programa o proyecto.  

 

¿Qué es Evaluación? 
El análisis por medio del cual se establece 
(mide) si las estrategias y actividades del 
programa se han cumplido en relación con 
los objetivos esperados, y cuales de los resul-
tados pueden ser atribuidos a la interven-
ción del programa 

¿Qué es Monitoreo y Evaluación? 
Monitoreo y Evaluación es el proceso por el cual es recolectada y analizada la información, 
teniendo como función el proveer a los responsables del proyecto de  información necesaria 
para ser utilizada en la planeación, administración e identificación  de estrategias con el fin de 
alcanzar y sobrepasar las metas esperadas. 

Monitoreo algunas veces referido como 
evaluación de proceso porque esta 
enfocado en la implementación de proceso 
y hace preguntas claves como: 

• ¿Qué también ha sido implementado 
el proyecto?. 

• ¿Qué tanto varia la implementación 
de un lugar a otro?. 

• ¿Beneficia el proyecto a la población 
deseada? y ¿A que costo?. 

 

Características del Monitoreo: 
• Es un proceso continuo 

• Requiere de la recolección de infor-
mación en diferentes puntos a través 
del ciclo del proyecto, incluyendo al 
inicio la cual es proveída por la línea 
de base. 

• Puede ser utilizada para determinar si 
las actividades necesitan ajuste duran-
te la intervención para aumentar el 
resultado esperado. 

El Monitoreo usualmente concierne a con-
teo, seguimiento y recolección, por ejem-
plo: 

• Número de niños y niñas participantes 
en el proyecto de educación, por 
escuela desagregado por género y 
grado. 

• Número de niños y niñas en control de 
peso y crecimiento. 

• Número de condones distribuidos por 
el programa de salud. 

La evaluación es fundamentalmente un 
ejercicio para ayudar a los tomadores de 
decisiones a comprender ¿Qué? y ?Cómo ?

alcanzar la responsabilidad que tiene un 
programa en particular, medido por  resulta-
dos. 

Requerimientos para llevar a 
cabo la evaluación: 
• Recolección de datos al inicio de un pro-

yecto (para proveer una línea de base) y 
otra al final del mismo, es totalmente reco-
mendable la recolección repetitiva en 
intervalos. 

• Un control o grupo comparativo en fun-
ción de medir si un resultado puede o no 
ser atribuido al programa o proyecto. 

• Un estudio bien planeado de diseño. 

Tipos de evaluación: 
Evaluación Ex ante 

Se efectúa antes de poner en práctica una 
intervención para el desarrollo. 

Términos relacionados: Evaluación inicial, 
evaluación previa, pre-evaluación. 

Evaluación Ex Post 

Se realiza una vez concluida una interven-
ción para el desarrollo, 

Puede emprenderse inmediatamente o 
mucho después de la intervención. 

Evaluación Externa 

Se realiza por entidades y/o individuos aje-
nos a los organismos donantes y de ejecu-
ción. 

Evaluación Formativa 

Su objetivo es mejorar el desempeño, gene-
ralmente se realiza durante la fase de imple-
mentación de un proyecto o programa. 

 

¿Por qué es importante el Moni-
toreo y Evaluación? 
• Hace decisiones con referencia a las ope-

raciones de un programa y servicios entre-
gados basados en evidencia objetiva. 

• Asegura el más efectivo y eficiente uso de 
los recursos. 

• Evalúa objetivamente el alcance que esta 
teniendo el programa o  si ha tenido el 
impacto deseado, en que áreas es efecti-
vo, y donde es necesario considerar co-
rrecciones. 

• Cumple con reportes organizacionales y 
otros requerimientos y convence al donan-
te que su inversión a valido la pena o que 
enfoque alternativo debe considerarse. 

 

¿Cuándo debe tomar lugar el 
Monitoreo y Evaluación? 
El Monitoreo y Evaluación es un proceso 
continuo que ocurre a través de la vida de 
un proyecto o programa. 

Para ser efectivo, el Monitoreo y Evaluación 
debería ser planeado en la etapa de diseño 
de un proyecto o programa, con el tiempo, 
dinero y personal requerido calculado y 
asignado por anticipado. 

El Monitoreo debería ser conducido en ca-
da etapa del programa, con datos recolec-
tados, análisis, y utilizado sobre una base 
continua. 

La evaluación se lleva acabo al final del 
proyecto o programa y en algunos casos 
puede realizarse un Evaluación de Medio 
Término.  Sin embargo deben ser planifica-
das al inicio, ya que estas se relacionan con 
la recolección de datos a través del proyec-
to o programa y con la línea de base que es 
de suma importancia. 

Línea de Base 

Análisis que describe la situación previa a 
una intervención, en relación con lo cual 
puede medirse el avance o pueden efec-
tuarse comparaciones 

La recolección de la información para la 
línea de base puede hacerse a través de 
Fuentes Primarias (estudio hecho por los 
interesados) o Fuentes Secundarias (estudios 
realizados por otras instituciones).  Esto de-
penderá del enfoque del proyecto o pro-
grama. 
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M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N  
PLAN DE M&E 

Figura 1: Ciclo de vida de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Monitoreo y Eva-
luación 
Cada proyecto o programa debe tener un plan de monitoreo y eva-
luación.  Este  es el documento fundamental que detalla los objetivos del 
proyecto, las intervenciones desarrolladas para alcanzar los objetivos, y 
describe los procedimientos que serán implementados para determinar si 
un objetivo será o no cumplido. Este nos muestra como los resultados es-
perados de un proyecto se relacionan a sus metas y objetivos, describe los 
datos necesaria y como estos datos serán recolectados y analizados, 
como será usada la información, los recursos  necesitados, y como el pro-
yecto será responsable ante los interesados o donantes. 

Los planes de M&E deberían ser creados durante la fase de diseño del 
proyecto y puede ser organizada en una diversidad de formas, normal-
mente incluyen:  

• Los supuestos subyacentes en los cuales el logro del programa de-
pende. 

• Relaciones anticipadas entre las 
actividades, insumos y resulta-
dos 

• Medidas y definiciones concep-
tuales bien definidas, junto con 
los valores de la línea de base 

• Plan de Monitoreo 

• Una lista de fuentes de datos a utilizar 

• Costos Estimados para las actividades de M&E 

• Una lista de socios y colaboradores que ayudarán al alcance de los 
resultados deseados 

• Un plan para la difusión y utilización de la información obtenida. 

 

¿Por qué son importantes los planes de M&E? 
• Expone como un proyecto medirá sus logros y por lo tanto 

provee responsabilidad. 

• Documento de consenso  proveyendo transparencia 

• Orienta la implementación de las actividades de M&E de 
una manera estandarizada y coordinada. 

• Conserva la memoria institucional 

 

 

 

 Un plan de M&E debe ser consi-
derado un documento  dinámi-
co, y debe ser revisado siempre 
que el proyecto es modificado 
o es necesaria nueva informa-
ción 

Componentes del Plan de M&E 

1.Introducción 

2.Descripción del proyecto y el 
Marco (el marco depende el 
donante) 

3.Descripción detallada del plan 
de indicadores 

4.Plan de recolección de datos 

5.Plan de monitoreo 

6.Plan para evaluación 

7.Plan para la utilización y difusión 
de la información ganada 

8.Implementación y mecanismo 
para actualizar el plan. 

Una regla a seguir es que 5-10 % 
del presupuesto de un proyecto 
debe ser asignado para Monito-
reo y Evaluación. 

COMPONENTES DEL PLAN DE M&E 

1. Introducción 

La introducción para el plan de M&E debe incluir: 

• Información acerca del propósito del programa, las activida-
des especificas de M&E que se necesitan, y por que son impor-
tantes. 

• Una historia de desarrollo que provea información de la moti-
vación de los interesados internos y externos y el alcance de 
su interés, responsabilidad y participación. 
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M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N  
COMPONENTES DEL PLAN DE M&E 

3. Indicadores 

Los indicadores son claves, indicios o señales que miden un aspecto de un pro-
yecto y muestra que tan  cerca esta  de su senda o resultado deseado.  Estos 
son usados para proveer puntos de referencia para demostrar los logros de un 
proyecto. 
Uno de los más  críticos pasos en el diseño de un sistema de M&E es seleccionar 
los indicadores apropiados.  El plan de M&E debe incluir una descripción de los 
indicadores que serán usados para darle seguimiento a la implementación y 
logros de las metas y objetivos. 

4. Plan de recolección de datos 

Fuentes de Datos son fuentes de información usados para recolectar los datos 
necesarios para calcular los indicadores. 
El plan de recolección de datos debe incluir diagramas describiendo el sistema 
usado para la recolección de los datos, procedimientos, análisis e informes.  La 
fortaleza de este sistema determina la validez de la información obtenida. 

Errores potenciales en la recolección de datos, o en los datos por si mismos, 
deben ser considerados cuidadosamente cuando se esta determinando  la 
utilidad o la fuente de datos.  

2. Descripción del proyecto y marcos 

La descripción del proyecto debe incluir: 

• Exposición del problema que identifica el problema especifico al que se diri-
girá.  Esta exposición concisa provee de información acerca de la situación 
que se necesita cambiar, a quien afecta, sus causas, su magnitud y su impac-
to en la sociedad. 

• Las metas del proyecto y sus objetivos: 

• La meta es una amplia exposición de un resultado a largo plazo deseado 
por el proyecto. Por ejemplo,  La meta sería, Mejora en la salud reproduc-
tiva de los adolescentes o una reducción de embarazos no deseados en 
X población. 

• Los objetivos son declaraciones de un deseo especifico y resultados medi-
bles del proyecto.  Ejemplos de objetivos serían: Reducir la tasa total de 
nacimientos a 4.0 % para el año X o aumentar la preponderancia anti-
conceptiva por encima de la vida del proyecto. 

• Descripciones de las intervenciones a ser mejoradas así como su duración, 
alcance geográfico y población objeto. 

• La lista de recursos necesarios, incluyendo financieros, humanos y aquellos 
relacionados con infraestructura (espacio en oficina, equipo y suministros). 

• El marco conceptual, el cual es un diagrama gráfico de los factores que se 
piensa influirán en el problema de interés y como estos factores se relacionan 
con otros. 

• El marco de resultados o marco lógico que vincula la meta y los objetivos a los 
resultados. 

Los objetivos listados en la descripción del programa deben ser por sus 
siglas en inglés SMART, un acrónimo puesto para: 

Specific (Especifico): Es el resultado deseado claramente especificado. 

Measurable (Medible):  ¿Puede ser el logro del objetivo cuantificado y 
medido? 

Appropriate (Apropiado): ¿Esta el objetivo apropiadamente relaciona-
do con la meta del proyecto? 

Realistic (Razonable): ¿Puede ser el objetivo razonablemente logrado 
con los recursos disponibles? 

Timely (Oportuno): ¿En que periodo de tiempo será logrado el objetivo? 

5. Plan de Monitoreo 

Los planes de Monitoreo describen: 

• Componentes específicos del programa que tendrán seguimiento, tal como 
el desempeño de los proveedores  de salud o utilización de recursos. 

• Como será conducido este seguimiento 

• Los indicadores que serán utilizados para medir estos resultados 

Debido a que Monitoreo concierne con el estatus de las actividades en 
curso, son usados indicadores de producto, también conocidos como 
indicadores de proceso. 

6. Plan de Evaluación 

El plan de evaluación provee de un diseño especifico de  investigación y de un 
enfoque metodológico a ser usado para identificar si los cambios en los resulta-
dos pueden ser atribuidos a un proyecto o programa.  

Ejemplo:  si un programa quiere probar si la calidad del cuidado de un pacien-
te puede ser mejorado capacitando a los proveedores, el plan de evaluación 
identificaría un diseño de investigación que podría ser usado para medir el 
impacto de dicha intervención. 

Una manera que podría ser esto investigado sería a través de un diseño 
cuasi-experimental en el cual son dados pre-test a los proveedores en un 
servicio, seguido de capacitación y un post-test.  Para propósitos de com-
paración, a un grupo similar de proveedores de otro servicio se les darían el 
mismo pre-test y post-test, sin la intervención capacitadora.  Entonces el 
resultado de la prueba serían comparadas para determinar el impacto de 
la intervención. 

8. Implementación y Mecanismo para actualizar el plan 
Las capacidades necesarias para implementar los esfuerzos descritos en el 
Monitoreo y Evaluación deberían ser incluidas en el plan. 

Un mecanismo para revisión y actualización del plan de M&E debería también 
ser incluido.  Esto  debido a que los cambios en el proyecto pueden y afec-
tarán los planes originales tanto para el monitoreo como para evaluación. 

7. Utilización y difusión de la información ganada 
Como la información reunida será almacenada, difundida y utilizada para 
toma de decisiones, debería ser definida en la etapa de planificación del pro-
yecto y descrito en el plan de M&E.  Esto ayudará a asegurarse que los hallaz-
gos de los esfuerzos de M&E no son desperdiciados porque no fueron comparti-
dos. 

La variedad de usuarios de esta información deberían ser claramente defi-
nidos, y los informes deberían ser escritos con audiencias especificas en 
mente. 
Canales de difusión pueden incluir informes escritos, prensa e historias en 
medios masivos y eventos orales. 

M&E debe proporcionar la información necesaria a los usuarios deseados de 
una manera práctica.  Estos usuarios pueden ir desde aquellos que evalúan el 
desempeño de proyectos en los niveles centrales más altos, hasta aquellos que 
asignan recursos en el distrito o nivel local. 

El plan de M&E debiera conducir técnicamente a información precisa y deber-
ía ser razonable, prudente, diplomática y moderada. 

Las actividades descritas en el plan de M&E debieran ser conducidas legal-
mente, éticamente y con consideración a aquellos involucrados y afectados 
por ellos. 



Programa: suma de varias propuestas/proyectos; sobrepuestos, consecutivos, etc. 
Proyecto: lo que una propuesta típica busca apoyar, amarrado en tiempo de vida del financiamiento, requiriendo un área específica                                                   
Elaborado por: Pablo Moreira, agosto de 2007. 

M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N  
LOS MARCOS EN M&E 

¿Qué son marcos? 

Los marcos son elementos claves de los planes de M&E ellos describen 
los componentes de un proyecto y la secuencia de pasos necesarios 
para lograr los resultados deseados.  Ellos ayudan a incrementar la 
compresión de las metas y objetivos del proyecto, define las relacio-
nes entre factores claves para implementación y delinear los elemen-
tos externos e internos que podrían afectar el éxito.  Los marcos son 
cruciales para la comprensión y análisis de cómo un proyecto se su-
pone trabajara. 

No hay ningún marco perfecto y no hay un marco único que sea 
apropiado para todas las situaciones.  Algunos de estos marcos son: 

• Marco Conceptual 

• Marco de Resultados 
• Modelo Lógico 

Marco Conceptual 
Un Marco Conceptual, algunas veces llamado “Marco Investigativo” 
es útil para identificar e ilustrar los factores y relaciones que influyen en 
los resultados de un proyecto o programa. 

Los Marcos Conceptuales son típicamente mostrados como diagra-
mas ilustrando vínculos causales entre componentes claves de un 
proyecto y los resultados de interés.  Por ejemplo: en este ejemplo, el 
proyecto, en adición a otros donantes, esta suministrando servicios de 
salud, en función de aumentar la utilización de los servicios, con el 
resultado final de mejorar la salud. 

Figura 2:  Ejemplo de marco conceptual 

Mediante la identificación de variables que son factor en el rendi-
miento de un proyecto, y describiendo las formas que interactúan, los 
resultados que razonablemente son esperados de las actividades del 
proyecto que son trazadas.  Aclarando este proceso permite a los 
diseñadores del proyecto desarrollar medidas validas para evaluar el 
éxito de un resultado y también guía en la identificación de indicado-
res apropiados. 

No hay un están-
dar para el marco 
conceptual, este 
es sólo un ejemplo. 

Modelo Lógico 
Un modelo lógico, algunas veces llamado “Marco M&E”, provee una 
interpretación aerodinámica lineal de un proyecto, uso planeado 
de los recursos y su final deseado. 

El modelo lógico tiene cinco componentes esenciales: 

• Inputs/(Insumos,recursos): Los recursos invertidos en un proyecto, 
por ejemplo: asistencia, técnica, computadoras, profilácticos o 
capacitación. 

• Processes/(Procesos): Las actividades llevadas a cabo para 
lograr los objetivos del proyecto. 

• Outputs/(Productos): Los resultados inmediatos logrados en el 
nivel del proyecto a través de la ejecución de las actividades 

• Outcome/(Resultado): El grupo de resultados a corto plazo o 
mediado plazo a nivel poblacional logrado por el proyecto a 
través de la ejecución de actividades. 

• Impacts/(Impacto): Los efectos a largo plazo o resultado final 
de un proyecto o programa, por ejemplo: cambios en el estado 
de salud.  En este contexto, el termino “Impacto” se refiere al esta-
do de salud o condición que el programa quiere influir como in-
tención final (mortalidad, morbilidad, fertilidad, etc.), medido con 
los indicadores apropiados.  Sin embargo, debería distinguirse de 
Evaluación de Impacto el cual es un tipo especifico de 
actividad evaluativo que se enfoca en determinar cuanto 
de los cambios observados en los resultados o “Impacto” 
puede ser atribuido al proyecto. 

 

 

 

 

Figura 3: Ejemplo de modelo lógico  

En otras palabras, Insumos (o recursos) son usados en procesos 
(actividades) los cuales producen inmediatamente resultados interme-
dios (o productos), finalmente llevando a términos a largo plazo o 
resultados más extensos (o resultados) e impacto. 



Programa: suma de varias propuestas/proyectos; sobrepuestos, consecutivos, etc. 
Proyecto: lo que una propuesta típica busca apoyar, amarrado en tiempo de vida del financiamiento, requiriendo un área específica                                                   
Elaborado por: Pablo Moreira, agosto de 2007. 

M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N  
LOS MARCOS EN M&E 

Marco de Resultados 

El corazón del diseño del proyecto 
Algunas veces llamado “Marco Estratégico”, diagrama la rela-
ción directa y causal entre el aumento en los resultados de 
una actividad clave, buscando hacia arriba del diagrama 
teniendo como fin el cumplimiento del objetivo y meta gene-
ral de la intervención.  Este marco clarifica los puntos en una 
intervención en los cuales los resultados pueden ser monito-
reados y evaluados. 

Figura 4: Ejemplo de marco de resultados. 

Como se ve en este ejemplo, el marco de resultados incluye un meta 
general, un objetivo estratégico (OE) y resultados intermedios (RI). 

• Un objetivo estratégico es una consecuencia siendo el 
más ambicioso resultado que puede ser logrado y por el 
cual la organización esta dispuesta a responsabilizarse. 

• Un Resultado Intermedio (RI) es un resultado discreto que 
es necesario lograr para  alcanzar el objetivo estratégico. 

Note que la meta y el objetivo estratégico aparecen en el 
nivel superior del marco.  Antes de lograr este amplio objetivo 
estratégico un número de resultados intermedios “de bajo 
nivel” deben ser alcanzados.  Debajo de cada RI, hay resulta-
dos intermedios subordinados o sub-RIs, que están directa-
mente relacionados a los resultados intermedios, por ejemplo: 
debajo de RI 1, verá RI 1.1, RI 1.2 los cuales con subordinados 
de RI 1. 

Figura 5: Marco de resultados de la figura anterior con la información 
real de los primeros dos resultados intermedios. 

 

 

Note que los RIs y Sub 
RIs necesitan ser medi-
dos; en otras palabras, 
deben ser creados 
indicadores para ellos 
y recolectar datos 
para medirlos. 

Figura 6: Marco de resultados de un proyecto de educación. 

 

 

 
Tabla 1: Cuadro comparativo de marcos. 

SCUSA, utiliza el marco de resultados, aunque 
en ocasiones depende de los requerimientos 
del donante 

Tipo de Marcos 
y una breve 
descripción 

Administración 
del proyecto o 
programa 

Bases para Moni-
toreo y Evalua-
ción 

CONCEPTUAL 

Interacción de 
varios factores 

Determina que fac-
tores del proyecto 
serán influenciados 

No 

puede ayudar a 
explicar resultados 

RESULTADOS 

Lógicamente 
vinculado a los 
objetivos del 
proyecto. 

Muestra la relación 
causal entre los 
objetivos del pro-
yecto. 

Si 

a nivel de objeti-
vos. 

MODELO LÓGI-
CO Lógicamen-
te vinculado a 
los insumos, 
procesos, pro-
ductos y resul-

Muestra la relación 
causal entre insu-
mos (recursos) y 
objetivos. 

Si 

a lo largo de todo 
el proyecto desde 
los insumos, proce-
sos, productos in-
mediatos, resulta-
dos y objetivos. 
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M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N  
INDICADORES 

¿Qué es un indicador? 
Un indicador es una variable  o factor cuantitativo o cualitativo que 
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los 
cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resul-
tados de un organismo de desarrollo.  Esta variable tiene un valor en el 
momento que se toma la línea de base y cambia de valor  en el mo-
mento en que las actividades del proyecto hacen sentir su efecto. 

Se espera que las actividades del proyecto contribuyan a un cambio 
favorable del valor del indicador (ya sea un aumento o disminución). 

Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

Los indicadores cuantitativos son numéricos y son presentados como 
números y porcentajes. 

Los indicadores Cualitativos son observaciones descriptivas y pueden 
ser usados como complementos a los números y porcentajes proveí-
dos por los indicadores cuantitativos.  Estos complementan a los cuan-
titativos agregando riqueza de información acerca del contexto en el 
cual el proyecto ha sido implementado. 

¿Por qué son importantes los indicadores? 
Los indicadores proporcionan al M&E de información decisiva 
para la toma de decisiones a cada nivel y etapa de la imple-
mentación del proyecto. 

• Indicadores de insumos del programa mide los recursos específi-
cos que son llevados a un proyecto o programa (por ejemplo: 
cantidad de fondos asignados a el sector salud anualmente). 

• Indicadores de proceso miden los resultados inmediatos obteni-
dos por el proyecto (por ejemplo: número de multivitaminas dis-
tribuidas y Número de personal capacitado) 

• Indicadores de resultado mide si el resultado cambio en la direc-
ción deseada y si el cambio significa “Éxito” del proyecto (por 
ejemplo (tasa de preponderancia anticonceptiva o porcentaje 
de niños de 12-23 meses quienes recibieron DPT3 antes de los 
doces meses de edad ). 

¿Qué es la Métrica? 
Un parte importe que compone un indicador es la métrica, el cálculo 
exacto o formula en el cual el indicador es basado.  El cálculo de la 
métrica establece el valor objetivo del indicador en un tiempo deter-
minado.  Aún si el factor por si mismo es objetivo o cualitativo, como 
las actitudes de un población objeto, La métrica del indicador calcula 
su valor objetivamente en un tiempo dado. 

En muchos de los casos los indicadores necesitan ir acompa-
ñados de una aclaración en el uso de los términos.  
 

¿Características de un buen indicador? 
Un buen indicador debería reunir las siguientes características: 

• Producir el mismo resultado cada vez que es usado para medir 
la misma condición o evento. 

• Medir únicamente la condición o evento que se desea medir. 

• Reflejar cambios en el estado o condición a través del tiempo. 

• Ser definido en términos claros y sin ambigüedad. 

Los indicadores deberían ser consistentes con los estándares interna-
cional y otros requerimientos informativos.  Ejemplos de indicadores 
de estándares internacionalmente reconocidos incluye aquellos 
desarrollados por ONUSIDA y aquellos incluidos en las metas de de-
sarrollo del Milenio de PNUD. 

Un indicador debería ser independiente, significando esto que no 
son direccionales y pueden variar en cualquier dirección.  Por ejem-
plo: un indicador debería medir el número de clientes recibiendo 
consejería en vez de un incremento en el número de clientes reci-
biendo consejería. 

Los valores de un indicador deberían ser sencillos de interpretar y 
explicar, oportunos (en tiempo), precisos, válidos y confiables.  De-
berían también ser comparados entre grupos de población, zonas 
geográficas y otros factores. 

Vinculando los Indicadores al Marco de Resulta-
dos. 
Figura 7: Ejemplo de Marco de Resultados, con Objetivos Estratégi-
cos y Resultados Intermedios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para el ejemplo anterior, el Objetivo Estratégico (OE) es aumentar el 
uso de servicios de planificación.  Hay dos resultados Intermedios 
(RIs) alimentando hacía el logro de este objetivo. 

• Abajo del RI de aumentar la disponibilidad de servicios de cali-
dad, hay tres sub-resultados intermedios (Sub-RIs): servicios 
aumentados, habilidades y conocimientos profesionales au-
mentados, y administración sostenible efectiva. 

• Debajo del otro RI (demanda de servicios aumentada), el úni-
co Sub-RI listado es, conocimiento de planificación familiar 
mejorado. 

Un indicador es una medida.  El indicador mide el valor de cam-
bio en unidades significativas que pueden ser comparadas con 
unidades pasadas o futuras.  Este es usualmente se expresa como 
un porcentaje o número. 

Un establecimiento apropiado de indicadores para un proyecto 
o programa dado, debería incluir al menos un indicador por ca-
da aspecto significativo de las actividades del programa. 
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M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N  
INDICADORES 

Figura 8: Vinculando actividades a los RI. 

 

 

 

 

 

Esta parte del marco de resultados muestra que actividades son pla-
neadas en función de que el programa alcance el RI1 y sus SubRIs. Las 
Actividades son: 

A. Abastecimiento de apoyo y suministros para distribuidores con 
sede en la comunidad 

B. Ampliar los servicios de Planificación Familiar a más clínicas 

C. Capacitación clínica para proveedores 

D. El Desarrollo de una lista de control para monitorear la calidad 
del cuidado 

E. Capacitación administrativa para supervisores 

Note que algunas de estas actividades pueden afectar varios de los 
Sub-Resultados Intermedios (Sub-RIs). 

Figura 9: Vinculando indicadores. 

 

Seguidamente, los indicadores que miden estas actividades, serían 
identificados.  Aquí puede ver los indicadores que están vinculados al 
resultado intermedio RI 1 y Sub-RI 1.1. Otros indicadores serían vincula-
dos a el otro Sub RIs.   

 

 

 

 

Desafíos para escoger un indicador 
Optando por un indicador que las actividades del pro-
grama no pueden afectar 
Por ejemplo, imagine un programa que planeo capacitar provee-
dores de asistencia médica en prevención y tratamiento de SIDA en 
un esfuerzo para expandir el acceso a estos servicios. 

Los Autores del plan de M&E seleccionaron el indicador de ONUSI-
DA; Proporción de servicios de asistencia médica con condiciones 
adecuadas para proveer atención.  Sin embargo, muchos elemen-
tos pueden afectar a este indicador, tal como supervisión, disponibi-
lidad de suministros, equipamiento y la formulación de protocolos 
de tratamiento adecuado.  Ninguno de estos factores serían dirigi-
dos por lo planeado por el programa de capacitación.  En la utiliza-
ción de este indicador global, los planificadores pasaron por alto el 
hecho que este no refleja con exactitud las actividades de su pro-
grama. 

Un mejor indicador sería: El número de proveedores de salud capa-
citados o Número de servicios con un proveedor de salud capacita-
do 

Optando por un indicador que es muy vago 
Por ejemplo, imagine una campaña radial intencionada en disipar 
un mito específico sobre la transmisión del  VIH/SIDA.  Aunque la 
meta de la campaña es finalmente incrementar el conocimiento 
acerca de VIH/SIDA, el indicador;  porcentaje de la población con 
conocimiento sobre VIH/SIDA no especifica el área exacta del co-
nocimiento en cuestión. 

Un mejor indicador sería uno que mida precisamente el objetivo de 
la campaña: porcentaje de la población que no cree en los mitos X 
y Y sobre  la transmisión de VIH/SIDA. 

Seleccionando un indicador que se basa en datos o 
información no disponible 
Por ejemplo: un programa trabajando en el tema de suministro de 
medicamentos, selecciono un indicador que estableció porcentaje 
de días por trimestre que los servicios de entrega están desabasteci-
dos de medicamentos. Sin embargo, la información de desabasteci-
miento no puede ser recolectada con frecuencia para proveer esta 
información. 

Un mejor indicador sería: Porcentaje de servicios de entrega entrga 
de medicamentos, que experimentaron desabastecimiento de me-
dicamentos en algún momento en el último trimestre. 

Directrices para Seleccionar indicadores 
• Seleccione indicadores que requieran información que pueda 

verdaderamente ser recolectada con los recursos disponibles. 

• Seleccione al menos uno o dos indicadores (idealmente, de dife-
rentes fuentes de datos) por actividades o resultados claves. 

• Seleccione al menos un indicador por cada actividad principal 
(ejemplo: eventos de capacitación, mensajes sociales de merca-
deo, etc.). 

• No seleccionar más de 8-10 indicadores por área importante del 
enfoque del programa. 

• Usar una mezcla de recursos de recolección siempre que sea posi-
ble. 

Para desarrollar 
indicadores 
para este mar-
co, primero 
tenemos que 
identificar las 
actividades que 
serán asumidas 
por el progra-

Aunque es importante evitar asignar muchos indicadores que su medi-
ción sea inalcanzable, es un riesgo basarse en un único indicador para 
medir el efecto significativo de un proyecto.  Si la información de ese 
indicador por alguna razón se vuelve indisponible, sería dificultoso docu-
mentar un impacto significativo en ese resultado. 
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M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N  
FUENTES DE DATOS, RECOLECCIÓN Y USO 

Tipos de fuentes de datos 
Fuentes de datos son los recursos utilizados para obtener información para las 
actividades de M&E.  Hay diversos niveles de donde la información puede pro-
venir, incluyendo clientes, programa, ambiente de servicio, población y niveles 
geográficos.  No importando el nivel, la información es divida comúnmente en 
dos categorías:  rutinaria y no rutinaria. 

Las fuentes de datos rutinaria,  proveen datos que son recolectados sobre una 
base continua, tal como la información que recaban las clínicas en la utilización 
de los servicios por los pacientes.  Aunque esta información es recolectada 
continuamente y procesada, el reporte de la misma usualmente ocurre periódi-
camente, por ejemplo:  Agregada mensualmente y reportada trimestralmente.  

• Recolección de datos de recursos rutinarios es provechosa porque puede 
proveer información sobre bases oportunas.  Por ejemplo:  Puede ser utilizada 
efectivamente para detectar y corregir problemas en la entrega de servicios. 

• Sin embargo, esto puede ser difícil para obtener estimados certeros en la 
áreas correspondientes o poblaciones objeto a través de este método, y la 
calidad de la información puede ser pobre o mala por el mantenimiento de 
registros inexactos o informes incompletos. 

Las fuentes de datos no rutinarios, proveen información que es recolectada en 
un periodo regular, usualmente anualmente o menos frecuente. 

• Utilizando datos no rutinarios evita el problema de estimar incorrectamente la 
población objeto cuando se calculan indicadores de cobertura.  Otra ventaja 
es que tanto aquellos que están utilizando o no los servicios disponibles, son 
incluidos en la información. 

• Los datos no rutinarios tienen dos limitaciones principales: la recolección de 
ellos es frecuentemente cara, y su recolección es hecha sobre una base irre-
gular.  Para efectuar decisiones informadas de programa, el administrador del 
programa necesita usualmente recibir información en intervalos más frecuen-
tes de lo que los datos no rutinarios puedan contener. 

Figura 10: Diferentes fuentes, mismo indicador 

Datos de diferentes fuentes pueden ser usados para calcular el mismo indica-
dor,  aunque cambios en la métrica pueden ser necesarios.  La ilustración ante-
rior diagrama una manera en que los datos rutinarios y no rutinarios pueden ser 
utilizados conjuntamente para proveer un sistema efectivo de M&E. 

Diferentes fuentes, mismo indicador 

Por ejemplo, cuando calculamos la tasa de cobertura para la primera dosis de 
la vacuna de DPT: 

Si se esta utilizando la información de la encuesta de población, la definición 
podría ser: proporción de niños de 12-23 meses que fueron inmunizados con la 
primera dosis de DPT antes de los 12 meses. 

• Numerador:  Número de niños/as de 12-23 meses que fueron inmunizados con 
la primera dosis de DPT antes de los 12 meses. 

• Denominador: Total de niños/as entre 12-23 meses incluidos en la encuesta 

• Numerador:  Número de niños/as de 12-23 meses que fueron inmunizados 
con la primera dosis de DPT antes de los 12 meses. 

• Denominador: Total de niños/as entre 12-23 meses incluidos en la encuesta 

Si se usa una fuente de datos rutinaria, como un registro clínico, la definición 
podría ser: proporción de infantes de 0-11 meses de edad en un año calenda-
rio específico que fueron inmunizados con la primera dosis de DPT en ese año 
calendario. 

• Numerador: Número de inmunizados antes de los 12 meses de edad con la 
primera dosis de DPT en el año dado. 

• Denominador: Número total de niños/niñas vivos menores de 12 meses de 
edad en el mismo año. 

Recolección de datos 
El plan de M&E debería incluir un plan de recolección de datos que resuma 
información sobre las fuentes de datos necesarias para monitorear y/o eva-
luar el programa. 

El plan debería incluir información para cada fuente de datos como: 

• El tiempo y la frecuencia de recolección 

• La persona o agencia responsable de la recolección 

• La información necesitada para los indicadores 

• Cualquier información adicional que se obtendrá de la fuente. 

Calidad de datos 

De principio a fin en el proceso de recolección de datos, es esencial que la 
calidad de datos sea monitoreada y mantenida.  Es importante considerar la 
calidad de datos cuando es determinante el uso de varias fuentes de datos; 
los datos recolectados son más útiles cuando tienen la más alta calidad. 

Es importante usar la más alta calidad que sea obtenible, pero esto frecuente-
mente requiere un sacrificio con lo que es factible de obtener.  La más alta 
calidad usualmente es obtenida a través de una triangulación de datos de 
diversas fuentes.  Es también importante recordar  los factores conductuales y 
motivacionales en los recolectores de los datos, esto también puede influir al 
analizar los datos afectando su calidad. 

Algunos tipos comunes de errores y sesgos en la recolección de datos: 

• Sesgo de muestreo:  ocurre cuando la muestra tomada para representar los 
valores de la población, no es una muestra representativa. 

• Sesgo de no-muestreo: cualquier otro tipo de desmedida, como sesgo de 
tratamiento, registros incompletos o tasas sin respuesta. 

• Medidas subjetivas: ocurren cuando los datos son influenciados por los eva-
luadores. 

Uso de datos 

El término dato se refiere a crudo, información sin procesar, mientras 
información o información estratégica, usualmente se refiere a infor-
mación procesada o presentada en algún tipo de contexto. 

Bibliografía de la compilación: AID/www.globalhealthlearning.org, Save The Children USA, 
Glossary in key Terms of Evaluation and Results Base Management 

Recolectar información únicamente tiene sentido y vale la pena si es sub-
secuentemente utilizada para  la toma de decisiones sobre evidencia 
fundamentada.  Para ser útil, las información deben ser basada en datos 
de calidad, y también debe ser comunicada efectivamente a tomadores 
de decisiones y otros involucrados interesados. 

Los datos de M&E necesitan ser manejables y oportunos, confiables, es-
pecíficos a las actividades en cuestión, y los resultados necesitan ser bien 
entendidos. 


