
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 monitoreo y evaluación de resultados  

Revisemos los factores relevantes en el monitoreo y la evaluación de programas o proyectos 

Elemento Monitoreo Evaluación 

Definición El monitoreo “es un proceso continuo de 

análisis y observación. Permite realizar 

ajustes al localizar problemáticas, hallazgos 

y/o vacíos, los cuales contribuyen a que el 

proyecto esté encaminado a un objetivo 

propuesto, que se efectúa durante la fase de 

implementación, para detectar posibles 

soluciones”.  

La evaluación está dirigida “[…] a determinar 

sistemática y objetivamente la pertinencia, eficiencia, 

eficacia e impacto de todas las actividades dentro del 

proyecto”. 

Características • Permite documentar las acciones y 

actividades que se han desarrollado 

durante la implementación del 

programa o proyecto. 

• Permite verificar si el programa o 

proyecto está correctamente 

encaminado hacia el cumplimiento 

de los objetivos del mismo. 

• Detecta alternativas y áreas de 

oportunidad en los planes de acción. 

• Permite la corrección del curso del 

programa o proyecto. 

• Permite documentar las buenas prácticas que 

se han desarrollado a partir de la 

implementación del programa o proyecto. 

• Permite la toma de decisiones a partir de los 

resultados obtenidos para la mejora continua. 

• Puede convertirse en un referente para la 

planeación y ejecución de proyectos. 

• Permite una adecuada rendición de cuentas.  

• Reafirma la viabilidad y sustentabilidad de 

nuestro programa o proyecto. 

• Permite documentar el avance de resultados 

que han generado programas o proyectos. 



• Refuerza los procedimientos y 

rutinas de todos los actores 

involucrados en la gestión de la 

organización en los programas o 

proyectos. 

• Establece relaciones entre lo 

planificado y lo ejecutado. 

• Permite alimentar iniciativas nacionales e 

internacionales en temas de perspectiva de 

género, Derechos Humanos y desarrollo 

sostenible.  

¿Qué se mide? • Indicadores de insumos, actividades 

y procesos. 

• Ejecución de actividades planificadas. 

• Los resultaos obtenidos durante las 

actividades realizadas. 

• Indicadores de resultados e impacto. 

• Cumplimiento de componentes del programa o 

proyecto.  

• Los resultados obtenidos al final de la ejecución 

del programa o proyecto. 

Diferencias Mide los avances y en qué medida se acercan 

a las metas planteadas para los programas o 

proyectos. 

Mide el impacto final de programas y proyectos que son 

parte de los programas o proyectos. 

 

Fuente: elaboración propia con base en CARE (2014), Di Virgilio y Solano (2012) y UNICEF (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


