
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observemos dónde se ubican cada uno de los anteriores indicadores y qué información 

necesitaremos recuperar del interior de una Matriz de indicadores para resultados: 

 

Matriz de indicadores para resultados 

Proceso de 

valoración 

Tipos de 

indicadores  

Resumen 

narrativo 

Indicadores Fuentes de 

información 

Supuestos 

Evaluación Indicadores 

estratégicos 

Fin  De acuerdo al nivel de la 

Matriz de indicadores para 

resultados, se visibilizarán 

los resultados y procesos 

de la medición, destacando 

su contraste con la línea 

base que se tomará como 

referencia (en caso de 

existir). 

Partiendo del nivel de 

la Matriz de 

indicadores para 

resultados, se 

resaltará la 

disponibilidad y 

fiabilidad de las 

fuentes de 

información que se 

analizaron para cada 

indicador. 

En relación con el 

nivel de la Matriz 

de indicadores para 

resultados, se 

evidenciará el 

papel que jugaron 

los supuestos en el 

cumplimiento de 

los objetivos 

planteados. 

Propósito 

Monitoreo Indicadores 

de gestión 

Componentes 

Actividades  

Fuente: elaboración propia con base en USAID (2020) y Despacho Cascio Díaz y Asociados (2015). 

 

Una vez que hemos identificado el proceso de valoración y el tipo de indicador, se redactan los 

siguientes apartados para fortalecer los hallazgos identificados: 

 

4.2. Monitoreo y evaluación con perspectiva de género 

4.2.4 Sistematización de hallazgos y comunicación de resultados 



Apartado 

¿Qué información se busca 

describir de acuerdo con las 

fuentes de información 

analizadas y los supuestos 

planteados en la Matriz de 

indicadores para resultados? 

Su redacción debe estar encaminada a:  

Fin 

La contribución global del 

programa o proyecto a 

objetivos más amplios (que 

usualmente requieren de 

múltiples programas y 

proyectos para su logro). 

Establecer referencias o contrastes con planes de 

desarrollo estatales y plan nacional, así como a metas de 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS)1 o a indicadores 

vinculados con la convención de Belém do Pará de la 

OEA-MESECVI,2 que dan cuenta del avance en el 

combate a la violencia contra las mujeres. 

Propósito 

Los principales resultados en 

relación con el objetivo general 

del programa o proyecto. 

Visibilizar los objetivos alcanzados que dependieron, en 

gran medida, de la instancia que implementó el 

programa o proyecto. Por lo mismo, su alcance será más 

local (municipal). Se pueden utilizar referencias hacia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o la convención de 

Belém do Pará. 

Componentes 

El alcance y eficiencia de 

aquellos bienes y/o servicios 

que se llevaron a cabo para la 

implementación del programa 

o proyecto. 

Desglosar los productos entregados a la población 

objetivo y cómo dicha entrega contribuyó al logro de 

resultados directos en las personas usuarias o al acceso 

a diversos servicios asociados al ejercicio de sus 

derechos. 

Actividades 

Las acciones que se llevaron a 

cabo para el cumplimiento de 

los bienes y servicios. 

Describir el monitoreo y gestión de las actividades, 

resaltando cómo se llevó a cabo el proceso de 

implementación y qué adecuaciones fueron necesarias 

realizar a la medida que se observaba y se registraba el 

avance de las metas establecidas por el programa o 

proyecto. 

 
1 Consultar la página oficial de México en relación con las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: http://agenda2030.mx/#/home. 
2 Consultar la Guía práctica para la aplicación del sistema de indicadores para la medición de la implementación de la 
convención de Belém do Pará: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Guia_Indicadores_BDP_ESP.pdf. 

http://agenda2030.mx/#/home
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Guia_Indicadores_BDP_ESP.pdf


Apartado 

¿Qué información se busca 

describir de acuerdo con las 

fuentes de información 

analizadas y los supuestos 

planteados en la Matriz de 

indicadores para resultados? 

Su redacción debe estar encaminada a:  

Desafíos y 

recomendaciones 

generales 

Los principales obstáculos y 

desafíos en la planeación, 

diseño, implementación y 

evaluación del programa o 

proyecto. 

Dar cuenta de la sistematización de la experiencia en la 

implementación del proyecto, de modo que en futuras 

implementaciones o equipos de trabajo puedan 

recuperarla en el diseño de futuros programas y/o 

proyectos similares. 

Conclusiones 

Los principales resultados no 

solamente de la evaluación, 

sino de todo el proceso por el 

cual se diseñó el programa o 

proyecto. 

Recuperar los principales momentos que componen el 

programa o proyecto, resaltando los resultados de cada 

una de las etapas por las cuales fue posible concluir el 

programa o proyecto y brindando un panorama sobre 

qué acciones quedan todavía pendientes por profundizar 

para complementar los resultados obtenidos. Al mismo 

tiempo, se brindará un panorama general de la 

importante labor que se realizó por parte del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


