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1. Introducción al Monitoreo y 
Evaluación 
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Estructura del Módulo 5 

Introducción al Monitoreo y Evaluación  
   

Monitoreo   

 

Evaluación  

 

Diseños de evaluación     
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Monitoreo y Evaluación 

  

 

 Estudios sistemáticos que se realizan durante todo el 
proceso de una estrategia de prevención, para 
verificar el funcionamiento (ejecución de las 
actividades/monitoreo), los resultados y el impacto de la 
estrategia (evaluación). 
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 Se destinan para verificar la eficacia (o no) de 
la intervención mediante la comparación de los 
resultados con los objetivos asignados 
(evaluación) y las actividades desarrolladas 
(monitoreo). 
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Desarrollo 

(Gestión) 

Implementación 

(Gestión) 

Análisis 

(Diagnóstico) 

Monitoreo 

y Evaluación 

Diseño 

(Planificación) 
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CARACTERISTICAS DEL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDENCIA 
CON LOS OBJETIVOS 

EVALUACIÓN DE 
PROCESO 
(MONITOREO) 

- Ejecución de las 
actividades  propuestas 
- Medios utilizados 

Custo/benefício  
(relación entre los 
costos/gastos y el 
cumplimiento de las 
actividades). 

EFICACIA 

CAMBIAR 
CONDICIONES 
SOCIALES 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS Y/O 
IMPACTO 

Cambios 
- Cuantitativos en las 
condiciones sociales 
- Subjetivos en cuanto al 
bienestar  
- Cualitativos en las 
condiciones sociales 

EFECTIVIDAD 

EFICIENCIA 
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¿Quién necesita la información? 

¿Qué información se necesita? 

¿Para qué se necesita esta información? 

¿Cuándo se necesita esta información? 

¿A quién se le entregará esta información?  

¿Con quién se compartirá esta información? 
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Definición clara y precisa de:  

 

Las metas. 

Los objetivos específicos. 

Las actividades que componen la estrategia. 

Los indicadores y medios de verificación. 

Los métodos y procedimientos utilizados. 
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 Mientras el monitoreo es la observación y el 
registro sistemático y continuo (proceso), la 
evaluación es la comparación de lo realizado 
con lo planificado (resultados/impactos).  

10 



    

   Sin monitoreo y evaluación los  
  programas pueden fracasar. antes  
   

 

   Además, el proceso es una importante 
  herramienta para tomar decisiones 
  y rendir de cuentas.    
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INDICADORES DEL MONITOREO Y LA 

EVALUACIÓN 
  

 Un indicador es una característica específica, 
observable y medible, que sirve para mostrar los 
progresos y cambios de un programa para lograr 
un resultado específico.   
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 Un indicador debe ser preciso, no ambiguo. Es 
necesario que describa clara y exactamente lo 
que está midiendo.  

  

 El indicador debe dar una idea relativamente 
acertada de los datos necesarios y de la 
población donde se aplicará el indicador. 
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Características de los buenos 

indicadores  
 

Válido. Medición exacta de una actividad o 
comportamiento, es el producto o resultado 
esperado de la intervención. 

Confiable. Mide a lo largo del tiempo, de la 
misma forma, por diferentes observadores 

Preciso. Se define en términos operativos 
definidos. 
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Medible. Es cuantificable, utiliza las 
herramientas y métodos disponibles. 

Oportuno. Aporta una medida a intervalos 
relevantes y apropiados en términos de relación 
entre las metas/objetivos y actividades del 
programa. 

Relevante. Se vincula estrictamente al programa 
o a la consecución de los objetivos del programa. 
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   Muchos indicadores que se utilizan  

   comúnmente no están claramente definidos, 
  o incluyen terminología que se podría  
 mejorar para ser más precisos.  
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Indicador negativo.  Actitud hacia la 
violencia contra la mujer.  

 

Indicador positivo.  Porcentaje de hombres 
que expresan que no es aceptable golpear, 
abofetear, dar puñetazos a sus esposas. 
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Indicador negativo.  Disposición de las 
víctimas de violencia para buscar ayuda y 
calidad en los servicios.   

Indicador positivo.  Porcentaje de mujeres 
que acceden a los servicios de salud en la 
institución X, desde la FECHA X a la FECHA Y, 
que expresan haber recibido los cuidados y la 
asistencia apropiados. 
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 “Debemos mantenernos alejados de los 
indicadores que son demasiados vagos, y 
que no se pueden conseguir 
realísticamente, o que no representan el 
resultado deseado con precisión”. 
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Ejemplos de indicadores de 

monitoreo, resultado e impacto. 
 

Indicadores del proceso: 

 

 Cantidad y tipo de servicios prestados. 

 Cantidad de personas atendidas. 

 Cantidad y tipo de materiales producidos y 
difundidos. 

20 



Indicadores de resultado: 

 

Indicadores seleccionados de conocimiento, 
actitudes y prácticas según su medición en una 
encuesta (técnica cuantitativa). 

La percepción de los usuarios acerca de la calidad 
y beneficios de los servicios prestados por una 
organización o institución según su medición en 
entrevistas individuales (técnica cualitativa). 
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Indicadores de impacto: 

 

 Si la estrategia se focaliza en la violencia juvenil, 
el principal indicador de impacto debe ser la 
reducción de su predominio y de la incidencia de 
esta violencia, a largo plazo.  
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PLANES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Debe presentar: 

Las relaciones que se esperan entre las 
actividades, productos, y resultados (el marco). 

La agenda de monitoreo y evaluación 
(cronograma).  

Una lista de las fuentes de datos a usar (medios de 
verificación).  
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Los costos estimados para el monitoreo y 
evaluación de las actividades (presupuesto).  

 

Una lista de las asociaciones y colaboraciones 
específicas que ayudarán a alcanzar los 
resultados deseados (mapeo de activos).  

 

Un plan para difundir y utilizar la información 
obtenida (difusión).  
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CUÁNDO REALIZAR EL MONITOREO Y LA 

EVALUACIÓN  
  

 El monitoreo y la evaluación son una parte 
integral de la planificación estratégica del 
programa. Deberían incorporarse a todos los 
aspectos de la planificación desde el principio 
del proyecto.  
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Las actividades de monitoreo deben llevarse a 
cabo en momentos clave durante la 
intervención, y estar orientadas a facilitar una 
evaluación del progreso de los objetivos y metas.  

 

Las evaluaciones deben llevarse a cabo al 
comienzo y al final de un proceso de 
intervención. Deben incluir la recopilación de los 
datos para poder compararlos.  
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   Monitorear y evaluar periódica y  
  sistemáticamente el progreso de un 
  del programa es una tarea que  
   garantiza que las autoridades, 
la sociedad civil y los distintos organismos que 
apoyan el proyecto, puedan disponer de 
información para tomar decisiones 
pertinentes y oportunas. 
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2. Monitoreo 
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Monitoreo 

  

 El objetivo general es examinar el 
cumplimento de las actividades y la organización 
de los medios disponibles que garanticen el 
cumplimiento de las mismas. 
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 El objeto del monitoreo son las actividades 
del programa. 

   

 El monitoreo examina el cómo, cuándo y 
dónde tienen lugar las actividades, quién las 
ejecuta y a cuántas personas o entidades 
beneficia.  
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Objetivos del monitoreo: 

Seguir la implementación del programa. 

 
Garantizar que las actividades coincidan con el 

plan original. 
 
Determinar  la distribución de fondos. 
 
Detectar y corregir errores. 
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Utilizar los recursos de modo racional. 
 
Recolectar información. 
 
Disminuir las frustraciones. 
 
Apoyar decisiones políticas. 
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 El monitoreo se suele denominar evaluación 
de proceso o gestión, porque analiza el 
proceso de implementación del programa. 
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 El resultado del monitoreo usualmente es un 
informe sobre la situación del programa 
que sirve como base para acciones futuras. 
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Definición de indicadores 

Medios de verificación 

Recopilación de datos 

Asignación de responsabilidad 

Elaboración de informes 

 

Procedimientos 
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1. Definición de indicadores 

¿Cómo se está cumpliendo con el desarrollo de las 
actividades? 

 

 Los indicadores del monitoreo deben estar 
relacionados con las actividades del programa 
y el tiempo de ejecución. 
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Ejemplo de indicador 
Indicadores Observación 

1) Número de cursos realizados hasta 

septiembre de 2014 

Si están previstos tres cursos, se necesita 

saber si los tres han sido efectivamente 

realizados. Si por alguna razón no se 

realizaron, es importante describir los 

motivos por los cuáles la actividad no ha 

sido cumplida. 

2) Número de funcionarios capacitados 

hasta septiembre de 2014 

El total de funcionarios capacitados es el 

otro indicador de cumplimiento de esta 

actividad. En caso de que no se haya 

logrado capacitar a los 90, es importante 

describir los motivos por los cuales el curso 

no ha obtenido el número de capacitados 

inicialmente previsto. 
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    Recuerda que un indicador debe 
   ser preciso y describir clara y  
 exactamente lo que    

   está midiendo.  
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2. Medios de verificación 

• ¿Dónde está disponible la información que 
necesitamos? 

 

 Si la actividad trata de capacitar a funcionarios 
públicos, los medios de verificación serán las 
listas de asistencia de dichos funcionarios en los 
talleres y/o el informe de actividades sobre el 
curso.  
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 Es importante que se diseñe, para cada actividad 
prevista, una ficha con la información que se 
necesita recopilar sobre dicha labor (fecha, local, 
resultados etc.).  
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3. Método de recolección de 

datos 
Se refiere a la forma de recolectar datos y definir 

la periodicidad del monitoreo.  

 

En las actividades planeadas, el método de 
recolección suele ser cuantitativo. 

 

Para otras características, el método utilizado 
puede ser cualitativo o mixto. 
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Indicadores, medios de 

verificación y recolección 

a. Número y asistencia a reuniones con la 
comunidad /lista de asistencia/ 
cuantitativo. 

b. Accesibilidad de los funcionarios encargados en 
el programa (necesidades) /entrevistas/ 
cualitativo. 

c. Nivel de satisfacción de la comunidad con la 
presencia del programa /encuestas o 
entrevistas/ cuantitativo o cualitativo. 
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4. Equipo responsable 

¿Quién está a cargo del monitoreo?  

 

 

 En general, esta tarea se asigna al coordinador 
del programa y a su equipo.  
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5. Elaboración de informes 

¿Cuál es su utilidad? 

 

 Son importantes para documentar todo el 
proceso, y sirven como un instrumento de 
rendición de cuentas. 
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Importancia del monitoreo 

(evaluación de proceso o gestión) 
 

 Demostrar el cumplimento de las actividades del 
programa. 

 Hacer los cambios necesarios para cumplir con 
los objetivos y metas. 

 Rendir cuentas a  los aliados. 

 

45 



3. Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

46 



Evaluación 

 El objetivo de la evaluación es medir la eficacia, 
la eficiencia y la efectividad (impacto) de una 
estrategia de prevención.  

 

 El objeto son todos los componentes del 
programa.  
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¿Qué evaluar?   Los componentes del programa.  

 

¿Quién debe evaluar?  Los evaluadores internos 
o externos.  

 

¿Cómo evaluar?  Las estrategias/diseños de 
evaluación, metodología. 
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Preguntas de evaluación 

¿Se produjeron modificaciones en los indicadores 
del problema que dio origen al programa?  

 

¿En qué medida se produjeron esos cambios? 

 

¿La modificación se generó por las actividades 
ejecutadas y los objetivos específicos logrados 
con el programa?  
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Procedimientos de la evaluación 

Identificar el problema que da origen al proyecto.  

 

Determinar los indicadores del problema 
realizados al momento de la planificación. 

 

Señalar los valores de la línea base recolectados en 
la planificación del proyecto (datos de base). 
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Identificar los métodos, los instrumentos y las 
técnicas que se utilizaron para recopilar los 
datos de la línea base.  

 

Recolectar nuevos valores de los datos del 
problema que dio origen al proyecto.  

 

A partir de la información reunida describir los 
resultados e impactos. 
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Tipos de evaluación 

 

Evaluación de diseño.  

 

Evaluación de proceso (monitoreo).  

 

Evaluación de resultados. 

 

Evaluación del impacto.  
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1. Evaluación de diseño 

Consiste en evaluar la formulación del 
proyecto de intervención, esto es, la coherencia 
entre el contexto de aplicación, las metodologías 
y la viabilidad del proyecto. 

 

Es útil en el momento de elaborar el plan de 
acción, cuando se definen las áreas focales se 
eligen las posibles soluciones y se especifican las 
metas y los objetivos.  
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2. Evaluación de proceso 

Su finalidad es determinar si el programa 
funciona como se esperaba: es la evaluación de 
la implementación del programa. 

 

La evaluación del proceso o monitoreo sirve, 
también, para evaluar las actividades del 
programa y su adecuación a los objetivos 
propuestos. 
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3. Evaluación de resultados 

 
Su objetivo es evaluar los resultados 

propuestos, comprobar si se han alcanzado los 
objetivos a corto y largo plazo, y si los cambios 
generados se asocian con el programa. 

Contribuye a generar una mejor 
comprensión de los resultados en sí: su 
situación y los factores que influyen o 
contribuyen al cambio. 
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    La evaluación de resultados se 
diferencia de la evaluación del proceso, ya que esta 
última se centra en el cumplimiento de las actividades, 
mientras que la evaluación de resultados investiga si 
estas actividades producen cambios que pueden 
atribuirse al programa (relación entre las actividades y 
los resultados obtenidos).  
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4. Evaluación del impacto 

Su objetivo es evaluar el impacto real del 
programa, es decir, los efectos significativos; 
positivos o negativos, esperados o inesperados; 
sobre los beneficiarios de un programa y otras 
partes afectadas. 

  Se utiliza para ayudar a tomar de 
decisiones sobre la continuación o no de 
programas. 
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Qué mide la evaluación 

Disponibilidad y distribución de los recursos 

 

Costos del programa 

 

Cualidad técnico-científica 

 

Percepción de los usuarios 

 

Los efectos y resultados del programa 
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Importancia de la evaluación 

1. Demostrar los resultados y el impacto del 
programa. 

 

2. Analizar detalladamente las fortalezas y 
debilidades de las intervenciones. 

 

3. Rendir cuentas a los aliados. 
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   El tipo de evaluación que se 
pretenda  diseñar depende de la finalidad 
de la evaluación. Sin embargo, lo ideal es 
que todas se lleven a cabo. 
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EVALUACIONES DE RESULTADO E 

IMPACTO 
  

 Informan si la ejecución del programa ha 
generado cambios, ya sea en las condiciones de 
vida de la población beneficiaria (resultados) o 
en la población en general (impacto). 
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Objetivo.  Determinar si hubo cambios; la 
magnitud de estos cambios, qué sectores fueron 
afectados y en qué medida; y cuáles fueron las 
contribuciones de los distintos componentes del 
programa que fueron exitosos 

 

Objeto a evaluar.  Resultados a medio y largo 
plazo y efectos finales del programa a largo plazo 
(impacto). 

 

.    
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Situación inicial 

X 

 

Situación  final 

Z 

T1: Diagnóstico inicial 
(Línea base) 

T3: Evaluación del 
impacto 
(Resultados/efectos) 

T2: Evaluación de resultados 
(Resultados inmediatos) 

¿Cuáles fueron los cambios?  
¿Qué sectores fueron afectados y en qué medida? 
¿Es posible relacionarlos con los componentes del 
programa? 
 

Situación 
intermedia 

Y 

 

Ex – Post: después del 
programa 

Programa Ex – Ante: antes del 
programa  
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Indicadores de resultados e 

impacto 
  

 Índice de criminalidad y desorden 

 

 Percepción de seguridad/inseguridad 

 

 Indicadores de evaluación de las instituciones 
encargadas de la seguridad 

64 



Métodos y las técnicas de 

recolección de datos 
• Los datos cuantitativos (o numéricos) 

proporcionan datos comparables sobre “quién” 
y “cuánto”, y son ideales para comparar 
transversalmente a las intervenciones similares. 

 

• Los enfoques cualitativos a su vez, 
proporcionan información contextual y en 
profundidad, sobre: “por qué” y “cómo”. 
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4. Diseños de Evaluación 
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Diseños de Evaluación 

Descriptivos: se utiliza para obtener 
información descriptiva sobre el programa 

 

Normativos: establece una comparación entre el 
resultado del programa y un parámetro, o una 
relación entre el programa y el efecto.  
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Cuál es el 

objeto de la 

evaluación 

 (¿Qué se 

evalúa?) 

Formulación 

del plan de 

intervención 

 

 

 

Implementa-

ción del 

proyecto 

 

Productos 

inmediatos 

del proyecto 

 

 

 

Efectos 

deseados y 

no deseados  

a largo plazo 

 

 

Evaluación 

del diseño 

 

Evaluación 

del proceso o 

monitoreo 

 

Evaluación 

del resultado 

 

Evaluación 

del impacto 
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En qué momento 

del proyecto 

 

(¿Cuándo se 

evalúa) 

Previa a la 

implementación 

del proyecto 

Durante la 

implementación 

del proyecto 

Después de la 

implementación 

del proyecto 

Ex–ante Intermedia Ex–post 
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Técnicas de 

recolección de 

datos 

 

 

¿Con qué 

instrumentos de 

investigación? 

 

Censos, 

encuestas, 

estadisticas 

criminales 

Entrevistas a 

profundidad, 

grupos focales 

Con todos los 

instrumentos 

mencionados 

disponibles 

Cuantitativa: 

metodología 

cuantitativa  

Cualitativa: 

metodología 

cualitativa  

Mixta: 

metodología 

cuantitativa y 

cualitativa 
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Bajo qué modelo 

o lógica de 

evaluación. 

Experimental Cuasi-

experimental 

Integral 

Posicion del 

Evaluador 

Interna (forma 

parte  del 

equipo) 

Externa (agente 

externo al 

equipo) 
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Diseños y modelos de evaluación 

• Evaluación ex–ante: se lleva a cabo al 
comienzo del programa, anticipando los factores 
que influyen en él. 

 

• Evaluación intermedia: se realiza durante el 
período de ejecución del proyecto. 

 

• Evaluación ex – post: realizada a finales de la 
ejecución del programa. 
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Diseño Experimental 

  

 Consiste en la composición aleatoria (random) 
de los participantes de la intervención 
(público-objeto) y de los grupos de control 
(que no son beneficiarios del proyecto) para 
comparar a los  que se beneficiaron de la 
intervención y los que no.  
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Diseño cuasi-experimental 

  

 En el diseño cuasi-experimental no incluye la 
selección aleatoria, pero sí la agrupación de 
técnicas econométricas realizadas por medio de 
un sorteo. Se hacen entre grupos ‘no 
equivalentes’, es decir, grupos que se pueden 
diferenciar en muchos otros aspectos además de 
la ‘exposición’. 

74 



Estudios de caso 

 

  Se utiliza para analizar una situación compleja;  

 se basa en el entendimiento comprensivo de 
dicha situación que se obtiene a través de la 
descripción extensiva y el análisis de la 
situación la cual es tomada como un conjunto y 
dentro de su contexto. Al utilizar este método, se 
intenta responder el cómo y el por qué, 
utilizando múltiples fuentes y datos. 

 

  

75 



  

 

   El mejor diseño será el que mejor  
 corresponda a lo que se pretende   
 evaluar y la posibilidad de realizar la 
evaluación en términos de datos y recursos 
disponibles. 
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Criterios de valoración o análisis 

CRITERIOS 

Pertinencia: capacidad del proyecto para dar respuestas a las 

necesidades reales de la comunidad. 

Relevancia: análisis del grado de significación de las acciones para 

los sujetos a quienes se dirige la intervención. 

Coherencia: grado de integración de los diferentes elementos del 

proyecto. 

Efectividad: nivel de logro de los objetivos, resultados e impacto 

esperado. 

Eficiencia: evaluación de relación entre recursos invertidos y 

logros. 
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Relación entre recursos, proceso, 

resultado e impacto 
Input –insumos iniciales del proyecto. 

Output –acciones o productos que son 
necesarios para lograr los resultados esperados.  

Outcome –cambios provocados por el proyecto. 

Impacto –efectos significativos del programa 
sobre los beneficiarios directos y otras partes 
afectadas. 
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Marco lógico 

Recursos 
(inputs) 

Actividades 
Producto 
(outputs) 

Resultado 
(outcomes) 

Impacto 

El trabajo 

planeado 

Los resultados 

propuestos 

Insumos 

necesarios 

para operar 

el programa 

Si tiene 

acceso a los 

recursos es 

posible 

realizar las 

actividades 

Si logra los 

resultados 

propuestos, se 

puede esperar 

ciertos cambios 

a largo plazo 

Si logra realizar 

las actividades, 

tendrá un 

producto 

Si logra realizar 

las actividades, y 

están 

relacionadas con 

los objetivos, se 

llega a resultados 
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INPUT 

(estructura) 

  OUTPUT 

(producto) 

OUTCOME 

(resultados
) 

IMPACTO 

(efectos) 

Recursos 
físicos, 
materiales, 
intelectuales, 
humanos, etc. 

Modo de 
gestión. 

Población 
objeto. 

Actividades 
desarrolladas. 

Materiales 
desarrollados. 

Resultados  
inmediatos 
esperados 
con cada 
actividad 
desarrollada. 

Resultados del 
programa en la 
población 
general. 

Cambios en los 
patrones de 
comportamiento. 
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INPUT 

(estructura) 

  OUTPUT 

(producto) 

OUTCOME 

(resultados) 

IMPACTO 

(efectos) 

Público objeto 

Funcionarios 

públicos. 

Producto 

Curso de 

Capacitación en 

Prevención de la 

Violencia y la 

Delincuencia. 

Resultado 

Implementación 

de una estrategia 

de prevención de 

la violencia y el 

delito en la 

comunidad, 

coordinada por 

los funcionarios 

capacitados.  

Efecto/Impacto 

Reducción de la 

violencia y la 

delincuencia en la 

comunidad 

(impacto 

esperado). 

Ejemplo: curso de capacitación 

81 



INPUT 

(estructura) 

  OUTPUT 

(producto) 

OUTCOME 

(resultados) 

IMPACTO 

(efectos) 

Recursos 

materiales 

Recursos 

financieros para 

construir  un 

refugio para 

jóvenes en riesgo. 

Producto 

Refugio en la 

comunidad. 

Resultado 

Jóvenes en riesgo 

no están 

utilizando el 

refugio. 

Efecto/Impacto 

Utilización del 

espacio por la 

comunidad para 

conducir talleres de 

capacitación 

(efecto no 

esperado).  

Ejemplo: refugio para jóvenes 
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Ejemplo de evaluación 

Programa Fica Vivo! Belo Horizonte, Brasil 

 El programa está orientado, principalmente, a 
reducir los homicidios en las zonas más 
violentas de la ciudad. El programa piloto, que 
se evaluó en el estudio, se llevó a cabo en el 
polígono denominado "Morro das Pedras", en la 
región oeste de Belo Horizonte, con una 
población de unos 18 000 habitantes en 2002. 
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 Para evaluar el impacto del programa en la 
reducción de los homicidios, se realizó un 
estudio cuasi-experimental, analizando el 
tiempo de cuándo ocurrieron los homicidios en 
el polígono Morro das Pedras, en Belo 
Horizonte, MG, 2002-2006, ex-post, con 
técnicas cuantitativas (estadísticas). 
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Diseño de las políticas públicas 

Definición del 
problema 

Elección de una 
alternativa 

Implementación de 
la alternativa 

Evaluación de los 
resultados 
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