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Módulo de monitoreo y evaluación 

 
Introducción 

El presente módulo de monitoreo y evaluación ha sido diseñado para ser usado por una persona o 

grupo de personas con el fin de ayudarlos a evaluar, mejorar y emitir informes sobre su propio 

trabajo. Este módulo explicará cuáles son las herramientas y sistemas básicos necesarios para llevar a 

cabo dichas tareas en forma eficaz, incluso si cuenta con recursos humanos limitados. Este módulo 

incluye plantillas que pueden ser usadas con fines organizacionales, de planificación o capacitación. 

Han sido diseñadas para brindar posibilidades de desarrollo tanto a nivel individual como 

organizacional. Las plantillas constituyen únicamente sugerencias, por lo cual deben ser adaptadas y 

modificadas para que sean lo más útiles posible para las necesidades y capacidad de la organización. 

Si está trabajando con este módulo en forma individual, sería beneficioso que discuta alguno de los 

puntos aquí tratados con alguien más. 

  

¿Qué es el monitoreo y la evaluación? 

• El monitoreo y la evaluación, o M&E como se les conoce normalmente, constituye un marco de 

trabajo de doble propósito que implica tanto el seguimiento (monitoreo) como la evaluación del 

trabajo que su grupo se encuentra realizando en comparación con el trabajo que había planificado 

realizar. 

• El M&E es una herramienta de gestión de programas que le permite aprender de su trabajo 

pasado y mejorar su trabajo futuro. 

• El M&E es una herramienta de gestión de información que le permite recopilar y almacenar 

información, tanto cuantitativa como cualitativa, la cual puede ser utilizada para la elaboración de 

propuestas e informes, evaluaciones formales, planeamiento estratégico, así como para elaborar 

materiales educativos, de proyección social, comunicación, apoyo y defensa. 

• El M&E es un sistema de gestión organizacional que puede proporcionar desde un panorama 

general hasta un análisis más detallado de la situación financiera y organizacional del grupo. 

 

SU TURNO 

*¿Alguna vez ha realizado un ejercicio de M&E, de qué tipo, formal o informal? 

*¿Qué rol le tocó desempeñar? 

*¿Qué aprendió? 

*¿Cómo aplicó lo aprendido? 
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¿Por qué el M&E es útil y necesario? 

 

La información recopilada le permite… 

• llevar un registro de la historia de la organización, campaña o movimiento; 

• analizar tendencias; 

• identificar nuevos temas o problemas; 

• aprender de actividades presentes y pasadas; 

• elaborar propuestas de financiamiento; 

• emitir informes consistentes para los donantes; 

• prepararse para ejercicios y debates de planeamiento estratégico o evaluaciones de la 

organización de cualquier tipo; 

• prepararse para procesos de evaluación más formales, ya sea internos o que impliquen 

evaluadores externos. 

  

El ejercicio proporciona… 

• una manera de evaluar críticamente el trabajo en forma constructiva; 

• la oportunidad de reflexionar sobre su rol y responsabilidades dentro de la organización; 

• la oportunidad de pensar en términos de organización y no sólo en forma individual; 

• un foro para poner en práctica nuevas ideas o diferentes formas de trabajar; 

• una evaluación realista de la capacidad con que cuenta la organización para llevar a cabo 

actividades y programas específicos; 

• potencial para fomentar el espíritu de equipo; 

• oportunidades de desarrollo profesional. 

 

Herramientas que necesitará para el M&E 

 

Herramienta #1: Plan de trabajo 

 

¿Por qué? 

El plan de trabajo es el documento básico que usted utilizará para ver cuánto ha avanzado y explicar 

qué tipo de ajustes se hicieron a las actividades planificadas y el por qué de dichos ajustes. Puede 

tratarse de un plan de trabajo para toda la organización o de un plan de trabajo individual.  

 

Componentes 

Propósito: “Perspectiva general” o estrategia de lo que busca obtener para la organización. 

Objetivo: Propósito específico detrás del trabajo propuesto. 

Actividades: Actividades propuestas que ayudarán a concretizar su objetivo. 

Productos: Productos o servicios directos que se derivan de las actividades. 

Resultados: Cambio o cambios que pueden ser atribuidos a los productos, es decir, el efecto 

alcanzado. 

Indicadores: Herramientas para la medición cuantitativa y cualitativa, usadas para respaldar o 

indicar avances y cambios. 

Persona(s): Persona o personas responsables (cargo y/o nombre) por tipo de actividad. 

Cronograma: Por tipo de actividad, puede ser continuo o por evento específico, por ejemplo, un 

taller. 
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Varianza: Cambios entre lo planeado y lo ocurrido y el por qué de los cambios. 

 

NOTA:  

1. Los términos “Productos” y “Resultados” son de uso común puesto que actualmente muchos 

donantes exigen la presentación de resultados (logros alcanzados) usando dichos términos. Es 

posible encontrarse con donantes que utilizan términos más genéricos como “efectos” o 

“impacto”. Cualquiera sea el término usado, en general significa algo que va más allá de la mera 

implementación de actividades, por lo que éstos constituyen indicadores útiles que deberá incluir 

en su plan de trabajo. 

2. También se puede usar el plan estratégico de una organización para comparar los planes con los 

logros. Sin embargo, estos planes por lo general son menos específicos en términos de 

actividades. La mayoría de grupos toma como base su propio plan estratégico para desarrollar 

planes de trabajo. 

 

Ejemplo de plantilla de plan de trabajo: 

 
Propósito: ¡Un mundo sin minas! 
Objetivo: Influir en las políticas y prácticas de los gobiernos…  

Resultado Producto Actividad Cronograma Persona Indicadores Varianza 

Abogar en forma 

eficaz ante los 

estados 

miembros que 

no han cumplido 

o no cumplirán 

con algún plazo 

del tratado. 

 

Movimiento de 

los estados que 

no han cumplido 

con el plazo con 

miras a que lo 

cumplan. 

 

Reuniones con 

los países que 

no han cumplido 

con el plazo para 

la destrucción 

de arsenales de 

minas. 

 

2011  Declaraciones 

durante las 

reuniones 

intersesionales y 

las reuniones de 

los estados 

miembros en 

curso. 

 

Llenar según sea 

necesario. 

 [Siguiente 

producto para la 

actividad] 

[Siguiente 

actividad para 

este objetivo] 

    

Objetivo:  

etc.       

 

 

SU TURNO 

* Prepare un plan de trabajo organizacional, en forma individual o en equipo.  

* Tomando como base este plan, elabore su propio plan de trabajo.  

* Solicite la opinión de sus colegas. Realice los cambios que sean necesarios. 
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Herramienta #2: Sistema de informe y monitoreo 

 

¿Por qué? 

 

Para que el M&E sea útil y válido es necesario contar con información basada en hechos. La 

información debe ser recopilada usando un método estándar que permita construir y registrar una 

imagen clara de lo que la organización ha estado haciendo durante un periodo determinado. El uso de 

este sistema constituye un reto especialmente para las organizaciones que realizan campañas sociales 

y de defensa de derechos puesto que estas organizaciones por lo general dependen en gran medida 

de voluntarios, los cuales pueden cambiar con frecuencia. 

 

Principios básicos 

• Lleve un sistema o sistemas de registro que sea sencillo y fácil de llenar. 

• Sólo recopile información que sea útil y necesaria para la organización. 

• Asegúrese de que todas las personas encargadas de recopilar información entiendan y estén 

instruidas en el uso del sistema (incluyendo la importancia del mismo). 

• Complemente la capacitación o instrucción con una hoja de resumen que pueda ser publicada en 

línea y en la oficina de la organización. 

• Establezca un cronograma razonable para que la gente pueda preparar y enviar sus informes 

sobre las actividades (por ejemplo, una semana después de la conclusión de un viaje o evento; el 

primer día del mes). 

• Designe una persona de la organización como la encargada de garantizar que la información sea 

enviada y almacenada en un lugar conocido y de fácil acceso (probablemente una combinación de 

documentos impresos e información procesada por computadora). 

• Conserve más de una copia de esta información. 

 

Métodos de recopilación 

• Cuestionarios 

• Formularios de evaluación distribuidos al público asistente 

• Actas e informes de reuniones 

• Informes sobre talleres 

• Informes sobre viajes 

• Revisión de documentos 

• Entrevistas 

• Encuestas 

• Grupo focal 

  

Su punto de partida es el registro de las actividades que su organización está realizando. Elaborará sus 

informes y análisis a partir de dicha información. 



 5 

Ejemplo de plantilla de registro de actividades 

 

Ejemplo 1: 

 
Registro de actividades 

 

Nombre:  ____________________________  Cargo:  ________________________________    

 

Tipo/ Ubicación/Fecha No. de participantes Tipo de participantes Método de recopilación Anotar cualquier cambio 

Talleres de educación 

sobre el riesgo de las 

minas, Siem Reap, 20 de 

mayo de 2011. 

35 15 estudiantes de 

educación secundaria, 4 

voluntarios de 

organizaciones de la 

sociedad civil, 3 

miembros del personal, 

etc. 

Información de 

inscripciones. 

Inicialmente planeado para 

2 días y 25 personas; el 

cambio de la agenda a un 

día redujo costos y nos 

permitió incluir más 

participantes por la misma 

cantidad de dinero. 

     

 

Ejemplo 2: 

 
Registro de actividades 

 
Tipo de 

actividad (más 

lugar & fecha) 

No. de 

participantes 

Tipo de 

participantes 

Método de 

recopilación / 

Recopilado por 

Fuente de 

financiamiento 

Objetivo/ 

producto/resultado 

respaldado 

Anotar cualquier 

cambio 

Taller de 

educación 

sobre el riesgo 

de las minas, 

Siem Reap, 

20 de mayo de 

2011  

35 15 estudiantes 

de educación 

secundaria, 4 

voluntarios de 

organizaciones 

de la sociedad 

civil, 3 miembros 

del personal, etc. 

Información de 

inscripciones/SK 

Parte de 

nuestro 

programa de 

desarrollo de 

capacidades 

que está 

financiado por 

el Gobierno 

Noruego. 

Plan de trabajo de 

la organización, 

Objetivo 3, 

Producto 3.2, 

Resultado 3.1  

Inicialmente 

planeado para 2 

días y 25 

personas; el 

cambio de la 

agenda a un día 

redujo costos y 

nos permitió 

incluir más 

participantes por 

la misma cantidad 

de dinero. 

Reunión con el 

ministro de 

defensa 

Etc.      

 

NOTA:  

1. Las columnas en azul son opcionales pero serían útiles para organizaciones grandes que reciben 

financiamiento de diversas fuentes con requerimientos bastante formales para la presentación de 

informes. 

2. Tome nota del texto que aparece en color verde. Esta explicación proporciona información 

general potencialmente útil cuando se debe preparar informes financieros. 

 

SU TURNO 

* Recurriendo a actividades pasadas, elabore un registro de actividades. 

* Determine qué información falta o es difícil de encontrar. Analice posibles soluciones. 

* Analice cuál es la forma más útil de registrar y almacenar esta información. 

* Solicite la opinión de sus colegas. Haga los ajustes que sean necesarios. 



 6 

 

El siguiente paso consiste en ver cómo le está yendo en lo que a la obtención de los resultados 

planificados se refiere (productos y resultados). Ello abarca el análisis y la consolidación de la 

información de actividades recopilada. No olvide volver a consultar su plan de trabajo. 

 

Ejemplo de plantilla de monitoreo: por resultados y/o productos 

 
Registro de resultados 

 

Resultado Producto Indicadores 

cualitativos 

Indicadores 

cuantitativos 

Acciones requeridas/ 

aspectos para tener 

en cuenta 

3. Abogar en forma 

eficaz ante los estados 

miembros que no han 

cumplido o no 

cumplirán con algún 

plazo del tratado. 

 

3.1 Se designó un 

contratista que se 

encargará de la 

destrucción de 

arsenales en 

Bielorrusia. 

3.2 Para la 

aprobación de los 

pedidos de 

extensión del plazo 

para la remoción de 

minas se tomó en 

consideración las 

críticas detalladas y 

la intervención de 

ICBL … 

Críticas e intervenciones 

de ICBL frente a los retos 

que impone la remoción 

de minas, la aceleración 

de la remoción de minas 

y los cronogramas 

actualizados incluidos en 

la aprobación de los 

pedidos de extensión de 

plazos. 

 

-3 intervenciones hechas 

durante las reuniones 

intersesionales en junio 

con respecto a la 

destrucción de arsenales 

en los países x, y, z. 

-2 intervenciones hechas 

en la reunión de países 

miembros de noviembre 

referentes a los plazos de 

remoción de minas en x, y, 

z.  

-20 reuniones organizadas 

con funcionarios de x, y, z 

durante el 2011. 

 

 

NOTA: 

En la columna de acciones requeridas anotará, por ejemplo, la sugerencia de que el plan del programa 

requería cierto tipo de ajuste. 

 

 

SU TURNO 

* Usando su ejemplo de registro de actividades, elabore un registro de resultados. 

* Sea creativo ante la falta de un programa concebido entorno a productos y resultados. Use la 

información que conoce sobre el movimiento de prohibición de minas y la labor de ICBL-CMC. 

* Solicite la opinión de sus colegas. Haga los ajustes que sean necesarios. 

 

Unas cuantas palabras sobre la evaluación formal 

  

Estructuralmente existen dos tipos básicos de ejercicios de evaluación: interno y externo. 

 

• Las evaluaciones internas pueden ser procesos formales o informales. Son ejercicios de 

aprendizaje que en ocasiones se realizan para resolver un problema específico dentro de una 

organización o para replantear lo que puede hacer una organización ante un nuevo contexto 

político o económico. Por lo general son participativas (es decir, involucran al personal, miembros 

del directorio, voluntarios y otras partes interesadas). Requieren de la presencia de un facilitador 
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para optimizar el tiempo disponible y dirigir el debate en forma eficiente y útil. El facilitador podrá 

ser uno de los miembros de la organización o una persona externa. 

 

• Las evaluaciones externas por lo general se realizan para cumplir con los requerimientos de un 

donante. Pueden tratarse de evaluaciones organizacionales generales, evaluaciones financieras o 

administrativas o evaluaciones de proyectos específicos. La organización generalmente puede 

contribuir a la selección del evaluador o empresa evaluadora. El personal y otros miembros de la 

organización constituyen una fuente de información para los evaluadores pero no son 

“participativos” en el sentido de trabajar para un fin común. Al final puede ser que la organización 

no esté de acuerdo con algunas de las conclusiones de una evaluación externa. 

 

Fuentes de consulta 

 

* CIVICUS (Alianza Mundial para la Participación Ciudadana), Monitoreo y Evaluación de Janet 

Shapiro. 

* Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres y Municiones de Racimo 

* Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión 

 


