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 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Este módulo brinda explicaciones y herramientas para aplicar el enfoque del marco lógico en el 
seguimiento y la evaluación de las estrategias DEL+E. 

Al finalizar el estudio de este módulo, usted podrá: 

• Explicar como se aplica el enfoque del marco lógico en la formulación de planes y proyectos 
de desarrollo. 

• Apreciar la coherencia interna de la matriz de marco lógico de un plan o proyecto de 
desarrollo. 

• Diferenciar las actividades de evaluación y seguimiento de una iniciativa DEL+E. 

• Diferenciar los indicadores de seguimiento y los indicadores de evaluación. 

• Incorporar un sistema de indicadores para la evaluación y el seguimiento de una estrategia 
DEL+E. 
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INTRODUCCIÓN 

En el módulo 8 se explica el significado y la finalidad de la labor de seguimiento y evaluación de 
una estrategia DEL+E dentro del enfoque del marco lógico (unidad 1). También se ofrece una visión 
de conjunto de los distintos indicadores que deben desarrollarse y de cómo pueden utilizarse para 
el seguimiento y la evaluación de la estrategia, así como para la difusión de los resultados (unidad 
2). 

El módulo se abre con la definición de “seguimiento” y “evaluación”. Mientras que el seguimiento 
sirve para verificar periódicamente si se están cumpliendo los objetivos propuestos, la evaluación 
va más allá, dado que su finalidad es emitir un juicio acerca de la validez de la intervención. Por 
consiguiente, la evaluación está presente en la fase de formulación del plan DEL+E (evaluación ex-
ante), en la fase de implementación (evaluación intermedia) y en la fase avanzada o final del plan 
DEL+E (evaluación ex-post). En el módulo se presentan seis características de un buen proceso de 
evaluación, a saber: i) imparcial, ii) creíble, iii) útil, iv) participativo, v) generador de información 
que contribuya a retroalimentar el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje conjunto y vi) 
rentable.  

Las labores de seguimiento y de evaluación brindan información sobre la relación causal interna 
entre los principales elementos de un plan, esto es, los recursos previstos, las líneas de actuación 
planeadas y los resultados esperados. Esta secuencia constituye la base metodológica para la 
construcción de la matriz del marco lógico. Las columnas que componen dicha matriz reflejan la 
coherencia del proceso de planificación (resumen de los objetivos y actividades, indicadores 
objetivamente comprobables, fuentes de verificación de los indicadores y factores externos), 
mientras que las filas muestran el grado de consecución de cada objetivo (actividades orientadas 
al logro de resultados que contribuirán a alcanzar los objetivos específicos de la estrategia y 
lograr, a medio plazo, el objetivo final). 

En la segunda unidad, se explica el uso de los indicadores para el seguimiento y la evaluación. Los 
indicadores de seguimiento o de realización tratan de reflejar tres aspectos de la ejecución de un 
plan: a) la puesta en práctica o el estado de ejecución de cada medida del plan, b) los recursos 
financieros asignados, y c) las partes interesadas. Por su parte, los indicadores de evaluación se 
encargan de la relación entre medidas y objetivos y pueden subdividirse en indicadores de 
resultados e indicadores de impacto. Los primeros miden los efectos directos, la calidad y el 
rendimiento de las actuaciones que se han llevado a cabo. Los segundos miden la repercusión de 
las mismas en el logro de los objetivos específicos y del objetivo general del plan. Estos 
indicadores pueden articularse alrededor de las cuatro dimensiones de la matriz del capital 
territorial, pero es más habitual que se ordenen sobre la base del diagrama del marco lógico. 

Por último, en el módulo se recalca la importancia de difundir la información recogida mediante el 
sistema de seguimiento, sobre todo en el foro territorial, y se ofrecen algunas sugerencias con 
respecto al contenido y al formato de los informes de seguimiento. Para comunicar los resultados 
de un trabajo de seguimiento o de evaluación, es necesario tener en cuenta el tipo de 
“audiencia”, esto es, los responsables de la toma de decisiones, el equipo del proyecto y las 
personas que han participado en la elaboración del informe. 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): material para promotores 

Módulo 8: Dar seguimiento y evaluar la estrategia DEL+E 

5 

Indicadores

Impacto

EvaluaciónEvaluación
intermedia

Evaluación ex-ante

Acción futuraAjuste / Reorientación 

Seguimiento

Seguimiento

Formulación
de la estrategia

Recursos Actuación Resultados Objectivos específicos Objectivo general

MAPA CONCEPTUAL 
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AUTOEVALUACIÓN (PREVIA Y POSTERIOR) 

Se invita a los/as participantes a completar el cuestionario siguiente antes de iniciar el proceso de 
aprendizaje, con objeto de: 

• determinar cuáles son los conocimientos, capacidades y aptitudes que ya poseen en relación 
con el enfoque DEL y adquirir conciencia de ello; 

• obtener una visión de conjunto de los principales conceptos y contenidos que se abordarán en 
este módulo. 

Al acabar el módulo, los participantes deberían volver a completar el cuestionario para: 

• definir hasta qué punto han aprendido y adquirido nuevos conocimientos, capacidades y 
aptitudes. 

 

INSTRUCCIONES: 

a)  Responda a las preguntas cerradas indicando cómo se siente en términos de conocimientos, 
capacidades y aptitudes. 

Tenga en cuenta que la puntuación va de 1 (no posee ningún conocimiento o capacidad para 
responder a la pregunta o realizar la tarea descrita) hasta 4 (posee sólidos conocimientos y 
capacidades: usted puede responder sin problemas o realizar la tarea descrita).   
 

Sin conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Escasos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Buenos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Sólidos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

1 2 3 4 

 

b)  Responda a la pregunta abierta para explicar mejor su punto de vista. 
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 1 2 3 4 

Módulo 8: Seguimiento y evaluación de la estrategia DEL+E  

1. ¿Puede definir el enfoque del marco lógico?  
 
 

    

2.  ¿Cuáles son los principales componentes de la matriz del marco 
lógico? 
 
 

    

3.  ¿Puede describir en qué se diferencia el seguimiento de una 
iniciativa DEL+E de la evaluación de una iniciativa DEL+E? 
 
 

    

4. ¿Puede explicar la diferencia entre los indicadores de 
seguimiento y de evaluación? 
 
 

    

5. ¿Puede ofrecer ejemplos de indicadores DEL+E que pueden servir para medir los avances o el 
impacto con respecto a la matriz territorial (capital natural, capital humano, capital social y 
capital económico o financiero)? 
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Unidad 1 

Evaluación ex-ante Evaluación ex-post

IMPLEMENTACIÓN

REORIENTACIÓN

FINANCIACIÓN

DISEÑO DE LA
ESTRATEGIA

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL+E

UNIDAD 1:  El enfoque del marco lógico 

A. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO? 

La EVALUACIÓN es una actividad que debe estar presente desde el diseño de la estrategia DEL+E y 
a lo largo de las diferentes fases por las que transcurre la misma. Esto permite incluir, como parte 
de un proceso de EVALUACIÓN EX-ANTE un SISTEMA DE INDICADORES que permita verificar la 
marcha o SEGUIMIENTO (o monitoreo) de la misma.  

Este planteamiento difiere de la visión tradicional de la gestión del ciclo de proyectos en la cual la 
evaluación aparecía dentro de un planteamiento secuencial, como una fase posterior de los 
momentos de diseño y ejecución del plan. En el Gráfico 8.1 se refleja, por el contrario, la 
presencia de la evaluación en todas las fases del ciclo de la planificación estratégica. 

 
Gráfico 8.1: La evaluación en el proceso de planificación estratégica 
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Unidad 1 

Posteriormente, durante el proceso de implementación de la estrategia existe por parte de la 
instancia técnica del plan un SEGUIMIENTO de las actuaciones, con la finalidad de: 

• comprobar si los objetivos propuestos se están cumpliendo,  

• tratar de corregir el rumbo en el caso de que las acciones emprendidas no produzcan el efecto 
deseado.  

En general, podemos observar que el SEGUIMIENTO de una estrategia constituye una VERIFICACIÓN 
PERIÓDICA de lo que se está realizando de acuerdo con el plan, generalmente desde una 
PERSPECTIVA FÍSICA Y FINANCIERA.  

La EVALUACIÓN va más allá, dado que su objetivo es emitir un JUICIO ACERCA DE LA VALIDEZ de la 
intervención. De este modo, mientras el seguimiento informa de cada uno de los elementos del 
plan, la evaluación busca obtener CONCLUSIONES. Por ello, la evaluación está presente en todas 
las fases del plan, y necesita ser acompañada de un seguimiento que describe lo que se está 
haciendo y cómo. 

 

 La evaluación implica la aplicación sistemática de métodos lógicos para determinar 
 el avance de un plan, programa o proyecto durante su implementación, y para 
 verificar si logra alcanzar su objetivo y la forma cómo lo hace. La evaluación es, 
 pues, una HERRAMIENTA DE GESTIÓN que permite mejorar los resultados de los 
planes, programas o proyectos de desarrollo. 

 

 
 

 
Actividad 8.1: ¿Por qué hacen falta? 

Realice la Actividad 8.11 para identificar las posibles razones de la falta de 
implementación o del fracaso de una iniciativa DEL. 

 

                                                 
1  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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Unidad 1 
 

Las buenas evaluaciones pueden…2 

ayudar a mejorar el desempeño3 de los proyectos en todas las etapas de su ciclo, 
proporcionando además información para mejorar las políticas y procedimientos de 
la entidad gestora o impulsora de los mismos. 

De este modo, las evaluaciones planeadas y ejecutadas cuidadosamente pueden: 

• Ayudar a analizar el desempeño de la entidad gestora o promotora en las etapas 
de definición y planificación de sus proyectos y en la supervisión de su ejecución. 

• Medir el progreso obtenido en la consecución de los objetivos de los proyectos, lo 
cual es esencial para una buena gestión. 

• Respaldar el desempeño de las entidades ejecutoras mediante el seguimiento y la 
capacitación en métodos de evaluación. 

• Medir hasta qué punto se alcanzan los resultados previstos y analizar los factores 
que obstaculizan dichos logros. 

• Evaluar los efectos e impactos de los proyectos sobre sus beneficiarios. 

De este modo, una evaluación debe proporcionar información CREÍBLE Y ÚTIL, a fin 
de permitir la incorporación de la experiencia adquirida en el proceso de adopción 
de decisiones. 

Un buen proceso de evaluación debe tener las siguientes características: 

• IMPARCIALIDAD: transparencia y difusión de resultados, con aplicación de normas 
claras y estrictas. 

• CREDIBILIDAD: confianza en la experiencia, imparcialidad y calidad del trabajo de 
la instancia evaluadora. 

• UTILIDAD: contribución oportuna al proceso de adopción de decisiones. 
• PARTICIPACIÓN de todas las personas involucradas e interesadas. 
• RETROALIMENTACIÓN: generación de información que contribuya a retroalimentar 

el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje conjunto. 
• RELACIÓN COSTE-EFICACIA: como inversión institucional, las evaluaciones deben 

agregar valor a la experiencia de la entidad responsable del plan, programa o 
proyecto, a un coste que sea proporcional a la inversión que se lleva a cabo. 

 

 

El hecho de saber desde el inicio de la elaboración de la estrategia DEL+E que su gestión posterior 
debe ser objeto de seguimiento y evaluación implica que la configuración de las medidas y los 
objetivos propios del proceso de planificación se deben ceñir a un ejercicio sistemático que se 
encuadra dentro del llamado ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO4. 

                                                 
2  Banco Interamericano de Desarrollo,1997 
3  Se entiende por desempeño el cumplimiento de objetivos, plazos y presupuesto (BID, 1997). 
4  Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo: El Enfoque del Marco Lógico. Manual para la planificación de 

proyectos orientada mediante objetivos. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 1993. 
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Unidad 1 

 

 El enfoque del marco lógico se basa en la premisa de que los principales elementos 
 de un plan, esto es, los recursos previstos, las líneas de actuación planeadas y los 
 resultados esperados, responden a una relación causal interna.  

 

 

La definición de los lazos causales entre estos elementos constituye, pues, la secuencia lógica de 
este enfoque, la cual establece que si los recursos están disponibles, las actividades podrán 
ejecutarse; y si éstas se realizan, se obtendrán resultados que contribuirán a lograr los objetivos 
específicos de la estrategia, lo cual favorecerá, a medio plazo, la consecución del objetivo final.  

Esta secuencia es la base metodológica para la construcción de una matriz de planificación que se 
denomina MATRIZ DEL MARCO LÓGICO5. 

 

 

B. LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

La matriz de marco lógico está integrada por CUATRO COLUMNAS y CUATRO FILAS que incorporan 
dos tipos de perspectivas.  

Las DOS PRIMERAS COLUMNAS, de abajo arriba, tratan de mostrar las relaciones causa-efecto entre 
las líneas de actuación del plan, los resultados y los objetivos específicos. De esta forma, muestran 
la secuencia lógica que se debe seguir para conseguir los objetivos propuestos.  

Las FILAS permiten mostrar el grado de cumplimiento de cada objetivo (medido a través de 
indicadores objetivamente verificables) y las condiciones no controladas por el plan (factores 
externos) que pueden distorsionarlo. En definitiva, las filas señalan la forma de comprobar si, 
efectivamente, la secuencia lógica mostrada en las columnas es la apropiada.  

Las columnas reflejan la coherencia del proceso de planificación, mientras que las filas ordenan el 
sistema de seguimiento y evaluación del mismo. 

En la matriz del marco lógico deben incluirse los INDICADORES que se van a utilizar para 
cuantificar o comprobar el cumplimiento de los objetivos y los resultados de las líneas de 
actuación, así como los FACTORES EXTERNOS al plan que pueden incidir en su ejecución.  

En la Herramienta 8.a se muestran los componentes de la matriz de marco lógico.  

                                                 
5  Banco Interamericano de Desarrollo: Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los 

proyectos. Oficina de Evaluación, 1997. 
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Unidad 1 
 

 Herramienta 8.a: Matriz de Marco Lógico  

  

 Resumen de los 
objetivos y 
actividades 

Indicadores 
verificables 

objetivamente 

Fuentes de 
verificación de 
los indicadores 

Factores externos 
que condicionan 
el éxito del plan 

Objetivo global 
(Fin último de la 
estrategia DEL+E) 

   

Objetivos 
específicos de la 
estrategia DEL+E 

   

Resultados 

 

   

Líneas de 
actuación 
(Actividades) 

 Recursos 

(humanos y materiales 
disponibles) 

Costes 

(presupuesto de 
las actuaciones) 

Supuestos 
externos que 
hacen posible la 
realización del 
plan 

 

 

 La ventaja práctica de una matriz de planificación como ésta es que permite 
 mostrar visualmente, y de forma ordenada, el contenido y las finalidades de la 
 estrategia o plan.  

 

 

Efectivamente, en la matriz de marco lógico aparecen identificadas:  

• las razones para llevar adelante las actuaciones (a fin de alcanzar los objetivos);  

• los logros que se quieren alcanzar en los respectivos programas;  

• la forma como se trata de lograr los resultados (líneas de actuación);  

• los supuestos externos para llevar a cabo el plan;  

• los indicadores para medir o mostrar el éxito de las actuaciones;  

• las fuentes donde se pueden conseguir los datos; y  

• el coste de las actividades. 
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Unidad 1 
 

Los supuestos externos  

… que se listan en la última columna son los que deben darse para conseguir éxito 
en las intervenciones del plan. Se trata de circunstancias que no cabe imputar a la 
gestión directa del plan pero que ésta debe tener en cuenta a fin de lograr, en la 
medida de lo posible, que tales circunstancias no interfieran de forma adversa, o lo 
hagan de la menor manera posible, en el desarrollo de las actividades de dicho plan. 

Algunos ejemplos de supuestos externos pueden ser, tal como podrá comprobar en 
el ejemplo del esquema 8.4 más adelante, la inexistencia de elementos 
desestabilizadores de carácter macroeconómico o político en el país; la existencia 
de colaboración entre los diferentes actores socioeconómicos locales; o la buena 
coordinación de las instituciones participantes en el plan. 

 

En el diseño del plan, programa o proyecto de desarrollo se debe verificar la COHERENCIA INTERNA 
o ‘EVALUABILIDAD’ del mismo, a fin de asegurar que se han seguido los principios del marco lógico. 
Esto ayudará al equipo responsable del plan a mostrar la más alta calidad técnica del mismo.  

La Herramienta 8.b puede servirle como una guía para verificar la evaluabilidad de un proyecto. En 
esta lista de control se señalan los requisitos de la evaluabilidad del proyecto relativos a objetivos, 
indicadores, resultados y supuestos, haciendo constar en la segunda columna la situación donde se 
citan en el documento del plan. 

 Herramienta 8.b: Lista de control de la evaluabilidad de un  
 proyecto6  

 

Requisitos de EVALUABILIDAD Página y 
párrafo 

OBJETIVOS 

• El problema que se pretende resolver está identificado y analizado. 

• Se han determinado los actores involucrados con dicho problema. 

• Las causas del problema han sido identificadas y jerarquizadas. 

• Los objetivos a lograr se han definido de forma consistente. 

• Las experiencias adquiridas de planes anteriores han sido tenidas en cuenta. 

INDICADORES 

• Las condiciones previas (físicas, económicas, sociales e institucionales) a la 
ejecución del proyecto se han descrito. 

• Los datos del año base (año cero del proyecto) han sido incluidos. 

• Si no hay datos del año base el diseño del proyecto incluye su generación. 

• Existen datos del año base, metas u otras evidencias para hacer posible el 
seguimiento del proyecto y determinar el logro de sus objetivos. 

 

                                                 
6  Fuente: BID, 1997. 
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RESULTADOS o PRODUCTOS 

• Los bienes y servicios que el proyecto producirá han sido identificados y 
descritos. 

• Hay una descripción de cuándo y cómo los beneficiarios utilizarán los bienes y 
servicios producidos por el proyecto. 

• Los beneficios derivados del uso de los bienes y servicios generados por el 
proyecto también han sido identificados. 

SUPUESTOS EXTERNOS 

• Han sido identificados los distintos actores sociales o entidades que pueden 
afectar de alguna forma la ejecución del proyecto. 

• Los elementos que están fuera del control directo de la gerencia del proyecto 
y que pueden afectar la viabilidad del mismo han sido identificados y 
descritos. 

 

 
 

Los Cuadros 8.1, 8.2 y 8.3 muestran ejemplos de matrices de marco lógico correspondientes a 
distintos objetivos estratégicos de un Plan de Desarrollo Económico Territorial. En dichos ejemplos 
se detallan tres objetivos estratégicos diferentes relativos al: 

OE 1: Fomento de la diversificación y transformación de la base económica local. 

OE 2: Fomento de la cultura emprendedora local. 

OE 3: Fomento de la inserción laboral de mujeres. 

Para la consecución de dichos objetivos se exponen las actividades (en el cruce de la última fila y 
la primera columna) orientadas al logro de resultados, mostrando siempre los indicadores a utilizar 
(segunda columna) y las fuentes de verificación de los mismos, que se incluyen en la tercera 
columna. 

En la fila que detalla las actividades del plan se incorpora también la información sobre los 
recursos humanos y técnicos (segunda columna) y los recursos financieros desglosados por 
actividades (tercera columna). Finalmente, la cuarta columna señala los supuestos externos que 
deben darse para asegurar la realización del plan. 
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Cuadro 8.1: Ejemplo de matriz de marco lógico de un plan de desarrollo económico territorial: Objetivo 1 

  INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS EXTERNOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejora del ingreso y calidad de vida de la población 
local. 

• Ingreso por habitante. 

• Empleo local generado: 
desglose según género y 
edad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OE 1: Fomento de la diversificación y transformación de 
la base  económica local. 

 

• Nuevas empresas 
innovadoras locales. 

RESULTADOS R 1.1 Innovación de sistemas de producción y gestión 
empresarial. 

R 1.2 Fomento de la creación de nuevas empresas. 

R 1.3 Mejora de la oferta territorial de servicios de 
desarrollo  empresarial. 

• Número de innovaciones 
productivas introducidas 
en empresas locales. 

• Servicios de desarrollo 
empresarial prestados. 

 

• Datos oficiales de 
ingreso y empleo. 

 

• Censos 
empresariales 

 

• Sistema de 
Indicadores del Plan.  

 

• Inexistencia de 
elementos de 
desestabilización de 
carácter macroeco- 
nómico o político. 

 

• Existe colaboración 
entre los diferentes 
actores socio- 
económicos locales. 
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  INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS EXTERNOS 

ACTIVIDADES A111 Fomento del uso de nuevas tecnologías y mejora 
del equipamiento de empresas locales. 

A112 Ayudas para la transformación y diversificación de 
actividades productivas locales. 

A113 Realización de actividades de asesoramiento en 
gestión  empresarial para empresas locales. 

A121 Realización de estudios sectoriales e 
identificación de nuevas actividades y productos. 

A122 Promoción de iniciativas empresariales 
innovadoras. 

A123 Fomento de la cultura emprendedora local. 

A131 Búsqueda de fórmulas que aseguren la 
financiación  de medio y largo plazo y líneas de 
capital riesgo a  las empresas locales. 

A132 Coordinación de la oferta de servicios de 
desarrollo empresarial y los servicios para el 
empleo en el territorio. 

RECURSOS HUMANOS Y 
TÉCNICOS 

 

• Equipo técnico y 
profesional del Grupo de 
Desarrollo Local 

 

Oficina del Grupo de 
Desarrollo Local, inmueble, 
mobiliario, equipamiento 
informático y audiovisual. 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

DESGLOSADOS POR 
ACTIVIDADES 

 

A111: _____ Euros 

A112: _____ Euros 

A113: _____ Euros 

A121: _____ Euros 

A122: _____ Euros 

A123: _____ Euros 

A131: _____ Euros 

A132: _____ Euros 

• Buena coordinación 
de las instituciones 
participantes en el 
plan. 
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Cuadro 8.2: Ejemplo de matriz de marco lógico de un programa de desarrollo económico territorial: 
Objetivo 2 

  INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS EXTERNOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejora del ingreso y calidad de vida de la población 
local. 

• Ingreso por habitante. 

• Empleo local generado: 
desglose según género y 
edad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

OE 2: Fomento de la cultura emprendedora local. • Creación de un Centro de 
Empresas e Innovación en 
el territorio. 

RESULTADOS R 2.1 Fomento de la creación de empresas y del 
autoempleo. 

R 2.2 Orientación y asesoramiento en gestión 
empresarial. 

• Servicios de desarrollo 
empresarial prestados. 

• Nuevos establecimientos 
empresariales locales. 

• Inversión privada inducida. 

 

• Datos oficiales de 
ingreso y empleo. 

 

• Datos de las 
Asociaciones 
Empresariales. 

 

• Sistema de 
Indicadores del Plan. 

 

• Inexistencia de flujos 
desestabilizadores 
de inmigración en el 
territorio. 

 

• Existe colaboración 
de los actores 
socioeconómicos 
privados 
involucrados. 
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  INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS EXTERNOS 

ACTIVIDADES A211 Realización de actividades y jornadas de animación 
empresarial en el territorio. 

A212 Identificación de las necesidades de formación 
especializada según el perfil de las actividades  
productivas territoriales. 

A213 Coordinación de la oferta de formación local  
mediante el funcionamiento en red. 

A214 Creación de un Observatorio Local de Empleo. 

A215 Recuperación de oficios tradicionales. 

A216 Apoyo a empresas de economía social y fomento 
del autoempleo. 

A221 Realización de acuerdos y compromisos para la  
creación de un Centro de Empresas e Innovación. 

A222 Realización de seminarios y talleres de gestión 
Empresarial. 

A223 Realización de talleres y actividades de formación 
para agentes de desarrollo económico local. 

RECURSOS HUMANOS Y 
TÉCNICOS 

 

• Equipo técnico y 
profesional del Grupo de 
Desarrollo Local. 

• Oficina del Grupo de 
Desarrollo Local, 
inmueble, mobiliario, 
equipamiento informático 
y audiovisual. 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

DESGLOSADOS POR 
ACTIVIDADES 

 

A211: _____ Euros 

A212: _____ Euros 

A213: _____ Euros 

A214: _____ Euros 

A215: _____ Euros 

A216: _____ Euros 

A221: _____ Euros 

A222: _____ Euros 

A223: _____ Euros 

 

• Buena coordinación 
de las instituciones 
participantes. 
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Cuadro 8.3: Ejemplo de matriz de marco lógico de un plan de desarrollo económico territorial: Objetivo 3 

  INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS EXTERNOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejora del ingreso y calidad de vida de la población 
local. 

• Ingreso por habitante. 

• Empleo local generado: 
desglose según género y 
edad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OE 3: Fomento de la inserción laboral de mujeres y 
jóvenes. 

• Nuevas empresas creadas 
por mujeres y jóvenes. 

RESULTADOS R 3.1 Promoción de iniciativas empresariales para 
mujeres. 

R 3.2 Promoción de iniciativas empresariales para 
jóvenes. 

• Servicios de apoyo a la 
creación de empresas de 
mujeres y jóvenes. 

• Proyectos subvencionados 
de iniciativas 
empresariales para 
mujeres y jóvenes. 

• Datos oficiales de 
ingreso y empleo. 

 

• Datos de las 
Asociaciones 
Empresariales. 

 

• Sistema de 
Indicadores del Plan. 

• Inexistencia de 
flujos 
desestabilizadores 
de inmigración en el 
territorio. 

• Existe colaboración 
de los actores 
socioeconómicos 
privados 
involucrados. 
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  INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS EXTERNOS 

ACTIVIDADES A311 Difusión de los instrumentos de apoyo para la 
creación de empresas promovidas por mujeres. 

A312 Promoción de una mayor participación de las 
mujeres y los jóvenes en los órganos de  decisión 
de la estrategia DEL+E. 

A313 Realización de actividades de capacitación  
empresarial para mujeres locales. 

A314 Ayudas para equipamientos sociales que  faciliten 
el trabajo de la mujer. 

A321 Ayudas a equipamientos y rehabilitación de 
edificios para ofrecer actividades culturales, de  
voluntariado, ocio y deporte para jóvenes. 

A322 Actividades con Institutos de Enseñanza Media y  
centros universitarios para la realización de  
concursos de ideas empresariales para jóvenes. 

A323 Convenios para que los jóvenes puedan realizar  
prácticas en empresas locales. 

A324 Realización de actividades de capacitación 
empresarial para jóvenes. 

RECURSOS HUMANOS Y 
TÉCNICOS 

• Equipo técnico y 
profesional del Grupo de 
Desarrollo Local. 

Oficina del Grupo de 
Desarrollo Local, inmueble, 
mobiliario, equipamiento 
informático y audiovisual. 

 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

DESGLOSADOS POR 
ACTIVIDADES 

 

R311: ______ Euros 

R312: ______ Euros 

R313: ______ Euros 

R314: ______ Euros 

R321: ______ Euros 

R322: ______ Euros 

R323: ______ Euros 

R324: ______ Euros 

 

• Buena coordinación 
de las instituciones 
participantes 
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Actividad 8.2: Matrices de monitoreo y de evaluación 

Realice la Actividad 8.27 para Preparar una Matriz de monitoreo o de evaluación 
para utilizar en el ciclo de una iniciativa DEL+E. 

 

 

 

                                                 
7  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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UNIDAD 2: 
Los indicadores para el seguimiento y la evaluación 

A. EL USO DE LOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN  

 

 Un INDICADOR es un INSTRUMENTO que permite medir y comunicar de forma 
 sencilla la evolución de tendencias y hechos, proporcionando una imagen sintética 
 de la realidad y facilitando la formación de opinión sobre la misma.  

De ahí su utilidad para las labores de seguimiento y evaluación de las actuaciones de la 
estrategia DEL+E. 

 

Como se ha explicado en el diseño de un plan estratégico8, el seguimiento y, sobre todo, la 
evaluación de la estrategia DEL+E, requieren incorporar la cuantificación precisa de los 
INDICADORES en el momento de inicio de la ejecución de la misma, con el fin de disponer de un 
punto de partida o LÍNEA DE BASE con el que poder comparar los resultados obtenidos según se 
vaya avanzando temporalmente en el plan.  

Hay que distinguir entre: (a) INDICADORES DE SEGUIMIENTO e (b) INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

a. los INDICADORES DE SEGUIMIENTO tratan de mostrar el grado de cumplimiento de las medidas 
del plan,  

b. los INDICADORES DE EVALUACIÓN incorporan una valoración sobre el grado en que el 
cumplimiento de las medidas del plan permite el LOGRO de los resultados y objetivos 
planteados.  

Los indicadores DE SEGUIMIENTO son denominados indicadores DE REALIZACIÓN, los cuales tratan 
de reflejar tres aspectos de la ejecución de un plan:  

• la puesta en práctica o el estado de ejecución de cada medida del plan; 

• los recursos financieros dedicados; y 

• los actores involucrados, tanto los que ejecutan la medida como los usuarios o beneficiarios. 

Estos indicadores de realización son útiles para medir el estado de ejecución de cada medida del 
plan, pero no señalan si la medida está contribuyendo a obtener el resultado esperado, ya que no 
establecen una relación con el objetivo propuesto para dicha acción.  

                                                 
8  Módulo 6 
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La relación entre medidas y objetivos es objeto de la los INDICADORES DE EVALUACIÓN del plan los 
cuales pueden dividirse, a su vez, en: indicadores de RESULTADOS e indicadores DE IMPACTO: 

• Los INDICADORES DE RESULTADOS miden los efectos directos, la calidad y el rendimiento de 
las actuaciones llevadas a cabo.  

• Los INDICADORES DE IMPACTO tratan de ampliar el horizonte de dichas actuaciones midiendo 
la repercusión de las mismas en el logro de los objetivos específicos y objetivo general del 
plan. Los indicadores de impacto cuantifican, pues, el logro de los objetivos más generales, lo 
cual implica que el periodo de evaluación debe ser más amplio para que pueda medirse dicho 
impacto. 

 

 Finalmente, hay que señalar que, dado el carácter sintético que poseen los 
 indicadores, en ocasiones no logran mostrar la complejidad de los diferentes 
 aspectos que tratan de evaluar (resultados o impacto). De ahí que sea útil la 
 elaboración de una batería de indicadores para cada línea de actuación y no un 
indicador exclusivo para cada acción o medida9.  

 

Así como en la elaboración y ejecución de un plan las funciones y responsabilidades se encuentran 
distribuidas entre distintos órganos y actores, las funciones y responsabilidades del seguimiento 
corresponden a la instancia técnica responsable de la gestión de la estrategia DEL+E.  

En el caso que se presenta a continuación se muestra un ejemplo de utilización de indicadores de 
realización, indicadores de resultados e indicadores de impacto. Los indicadores de realización y 
resultados se refieren a los programas de actuación, mientras los indicadores de impacto se 
incluyen para el objetivo estratégico. 

 

                                                 
9  Instituto de Desarrollo Regional: Guía para la evaluación de políticas públicas. Sevilla, 2000. 
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El caso: España 

Indicadores de realización, indicadores de resultados e indicadores de 
impacto (Andalucía)10 

Objetivo Estratégico: Fomento de la Dinamización y Participación Social 
Programas de 

actuación Indicadores Fuentes de 
verificación 

Indicadores de realización 

• Número de campañas de promoción de la participación 
ciudadana. 

• Número de campañas y actividades de promoción del 
asociacionismo local. 

1. 
Fomento del 
asociacionismo y la 
participación local 

Indicadores de resultados 

• Aumento del número de actuaciones de apoyo a la 
estrategia con participación activa de la población local. 

• Aumento del número de asociaciones con participación 
activa de la población local. 

• Ayuntamientos 

• Sistema 
Territorial de 
Información  

• Grupos de 
Desarrollo Local 

Indicadores de realización 

• Número de actividades y campañas de difusión de la 
cultura emprendedora local. 

• Número de campañas de fomento de la cultura 
emprendedora entre jóvenes y mujeres. 

2. 
Fomento de la 
cultura 
emprendedora local 

Indicadores de resultados 

• Número de personas participando en cursos de formación 
empresarial. 

• Número de jóvenes y mujeres participando en cursos de 
formación empresarial. 

• Sistema 
Territorial de 
Información  

• Grupos de 
Desarrollo Local 

• Ayuntamientos 

Indicadores de realización 

• Aumento del número de asociaciones y acuerdos de 
colaboración supramunicipal en el territorio. 

• Número de actividades de promoción de la identidad 
territorial como elemento de cohesión y colaboración entre 
actores locales. 

3.  
Fomento de la 
identidad territorial 

Indicadores de resultados 

• Número de empresas privadas y entidades financieras con 
presencia activa en campañas de “marketing territorial”. 

• Aumento de la presencia de partidos políticos, movimientos 
sociales y asociaciones locales en actividades de 
“marketing territorial”. 

• Sistema 
Territorial de 
Información  

• Ayuntamientos 

• Grupos de 
Desarrollo Local 

Objetivo 
estratégico: 
Fomento de la 
dinamización y 
participación local 

Indicadores de impacto 

• Aumento del número de asociaciones locales relacionadas 
con el Plan estratégico DEL+E.  

• Existencia de acuerdos políticos suprapartidarios a favor 
del Plan Estratégico DEL+E. 

• Sistema 
Territorial de 
Información 

• Grupos de 
Desarrollo Local 

                                                 
10  Fuente: Grupo de Desarrollo Sostenible. Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria. Sevilla, 2004. 
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B. LA INTEGRACIÓN DE LOS INDICADORES EN LA MATRIZ DEL “CAPITAL 
TERRITORIAL” 

El esfuerzo de recogida de información y las dificultades encontradas en el mismo, o que vayan 
identificándose a lo largo del proceso de seguimiento, permite mostrar la oportunidad o 
pertinencia de algunos indicadores y la necesidad de desechar otros. El conjunto de indicadores 
que inicialmente se selecciona puede posteriormente no ser posible de aplicar si no existen 
fuentes de información o si, existiendo, estas no son públicas. 

 

 

 Por consiguiente, será el propio trabajo de seguimiento y evaluación de la 
 estrategia DEL+E el que vaya depurando y seleccionando los indicadores definitivos 
 que pueden utilizarse. 

 

 

Como recordará, la Herramienta 3.a: Matriz del capital territorial, presentada en el módulo 3, se 
utiliza para ordenar los rasgos básicos de un territorio alrededor de los cuatro ámbitos del ‘capital 
territorial’: capital natural, capital humano, capital social y capital económico y financiero. 

La Herramienta 8.c es un ejemplo de matriz donde se han integrado varios indicadores. 
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 Herramienta 8.c: Ordenación de indicadores DEL+E en la matriz de  
 capital territorial  

 

CAPITAL NATURAL 

• Aumento del la recogida selectiva de residuos 
sólidos. 

• Disminución del número de puntos de vertidos 
sin tratamiento 

• Reducción de la pérdida de suelo. 
• Disminución de la contaminación de acuíferos y 

cauces de agua. 
• Incorporación de energías renovables. 
• Incorporación de tecnologías ahorradoras de 

agua en los sistemas de riego. 

CAPITAL HUMANO 

Ejemplos:  

• Aumento del empleo local, con indicación de 
edad y género. 

• Número de empresas locales creadas por 
mujeres. 

• Numero de nuevas cooperativas de producción 
creadas en el territorio. 

• Aumento de acuerdos de protección social 
suscritos por empresarios y sindicatos locales. 

CAPITAL SOCIAL 

Ejemplos: 

• Mejora y simplificación de trámites 
administrativos en las Municipalidades. 

• Aumento del número de organizaciones e 
instituciones territoriales que actúan de forma 
conjunta. 

• Numero de actuaciones locales coordinadas entre 
entidades públicas y sector privado empresarial. 

• Numero de acuerdos institucionales suscritos 
entre actores locales relevantes para la 
estrategia DEL+E. 

CAPITAL ECONÓMICO FINANCIERO 

Ejemplos: 

• Aumento de nuevas empresas locales. 
• Aumento de las ventas de empresas locales. 
• Aumento del número de usuarios de Internet 

locales. 
• Aumento de empresas locales de producción 

ecológica. 
• Aumento del numero de empresas de artesanía  

local. 

 

 

 Así pues, durante el diseño de la estrategia, cuando se planifique la evaluación, 
 hay que considerar la matriz del capital territorial para integrar los indicadores en 
 ella y poder así medir los resultados de acuerdo a las componentes del capital 
 territorial.  

 

Sin embargo, la forma habitual de representación de los indicadores suele hacerse a partir del 
esquema que proporciona el esquema de marco lógico, tal como puede apreciarse en el estudio de 
caso del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema (Andalucía, España), 
en el cual se incluyen el objetivo final y los objetivos estratégicos o específicos que contempla 
dicho plan.  
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El caso: España11 

Indicadores de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo local 
Sostenible del área de influencia socioeconómica del Parque Natural Sierra 
de Grazalema 

Objetivos Indicadores Fuentes de verificación Supuestos externos 

Objetivo final: 
Mejora del nivel y 
calidad de vida de la 
población local 

• Aumento del empleo en el territorio, 
distinguiendo edad y género. 

• Aumento del ingreso por habitante de 
la población local. 

• Sistema de Información  
Multiterritorial de 
Andalucía. 

• Estadísticas Municipales. 
Objetivo específico 1: 
Valoración del medio 
natural 

• Reducción de la pérdida de suelo en 
el territorio. 

• Disminución de la contaminación de 
acuíferos y cauces de agua. 

• Consejería de Medio 
Ambiente 

• Ayuntamientos 

Objetivo específico 2: 
Valoración del 
patrimonio cultural 

• Creación de nuevas empresas 
relacionadas con el aprovechamiento 
productivo del Patrimonio Cultural. 

• Aumento del número de empresas de 
artesanía local. 

• Aumento del número de restaurantes 
con especialidades gastronómicas 
locales. 

• Datos municipales 
• Base de Datos de la 

Unidad Técnica de 
Coordinación del plan 

Objetivo específico 3: 
Fomento de la 
competitividad del 
sistema productivo 
local 

• Aumento del número de nuevas 
empresas locales. 

• Aumento de las ventas de productos 
locales.  

• Instituto de Estadística 
de Andalucía  

• Instituto de Fomento de 
Andalucía 

• Base de Datos de la 
Unidad Técnica del plan 

Objetivo específico 4: 
Formación de 
recursos humanos y 
promoción de la I+D 
local 

• Aumento de la inserción laboral de los 
beneficiarios de programas de 
formación. 

• Aumento de nuevos productos locales 
introducidos. 

• Aumento del número de procesos 
productivos introducidos. 

• Entidades colaboradoras 
de los programas 
formativos 

• Instituto de Fomento de 
Andalucía 

• Base de Datos de la 
Unidad Técnica del plan 

Objetivo específico 5: 
Mejora de 
infraestructuras y 
equipamientos 
básicos 

• Aumento del número de placas 
solares en instalaciones 
institucionales y entre la población 
local. 

• Aumento de la red de depuradoras en 
funcionamiento. 

• Consejería de Medio 
Ambiente 

• Consejería de Obras 
Públicas y Transportes 

Objetivo específico 6: 
Mejora de la gestión 
institucional del 
desarrollo 

• Mejora y simplificación de trámites 
administrativos en Ayuntamientos. 

• Aumento del número de 
administraciones públicas que actúan 
de forma conjunta en actividades del 
plan. 

• Consejería de Medio 
Ambiente 

• Datos municipales 
• Unidad Técnica de 

Coordinación del plan 

Objetivo específico 7: 
Fomento de la 
dinamización y 
participación local 

• Aumento del número de asociaciones 
locales relacionadas con el desarrollo 
sostenible. 

• Existencia de acuerdos políticos 
suprapartidarios a favor del plan. 

• Unidad Técnica de 
Coordinación del plan 

• Grupos de Desarrollo 
Rural 

Existe colaboración 
institucional y el 
Plan de Desarrollo 
Sostenible (PDS) no 
es rechazado por los 
actores locales más 
significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes 
partidos políticos y 
fuerzas sociales y 
sindicales favorecen 
la búsqueda de 
acuerdos relativos al 
Plan de Desarrollo 
Sostenible. 

 

                                                 
11  Fuente: Grupo de Desarrollo Sostenible. Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria. Sevilla, 2004. 
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C. LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO 

El sistema de seguimiento debe satisfacer las necesidades de información de cuantos participan en 
la gestión y ejecución de la estrategia DEL+E y, como se ha señalado, la instancia técnica es 
responsable de la elaboración de INFORMES DE SEGUIMIENTO, los cuales debe remitir 
periódicamente al Foro Territorial. 

Por el contrario, la evaluación intermedia y la evaluación ex-post son actividades que deben ser 
realizadas por instancias externas a la instancia técnica promotora del plan o proyecto de 
desarrollo. 

La importancia de los informes de seguimiento radica, en que al ser ésta una estrategia que 
depende esencialmente de la participación de los actores locales, son necesarios dichos informes 
para evaluar la eficacia y la eficiencia de las actuaciones y de ese modo poder apreciar cuáles son 
realmente las actuaciones financiadas y llevadas a cabo.  

Las fuentes de verificación de cada indicador son, cuando ello es posible, las ESTADÍSTICAS 
OFICIALES PUBLICADAS.  

No obstante, con frecuencia habrá que recurrir a otras fuentes de información locales, o bien al 
propio Sistema de Información Territorial de la estrategia DEL+E al que se aludió en el módulo 4, 
el cual puede facilitar la base de datos necesaria como fuente de información de algunos de estos 
indicadores territoriales. 

¿Qué es un informe? 

La finalidad de un informe es la identificación rápida de la información requerida de acuerdo con 
el tipo de decisiones que se deben tomar. 

El motivo principal por el que es preferible acordar sobre los requisitos que deben reunir los 
informes, es que muchos documentos de este tipo presentan problemas en su lectura. La dificultad 
mayor consiste en que los informes no explican con claridad en qué tipo de información se han 
basado los resultados ni cómo esta información fue recogida. La falta de transparencia en lo que se 
refiere a los métodos o instrumentos utilizados genera asimismo una falta de credibilidad en la 
validez de los resultados. 

El contenido y el formato del informe deben tener en cuenta que: 

• la información que se proporciona está directamente vinculada con los objetivos de la acción; 

• el informe se dirige a otras personas específicas, quienes utilizarán la información para tomar 
decisiones. Esto conlleva que los informes sean preparados de manera tal de responder a los 
requerimientos de quienes han solicitado los resultados de la acción o acciones. 
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 ¿Qué debe contener un informe? 

A continuación se exponen algunas sugerencias que permitirán construir un formato adecuado al 
contexto específico en el que usted se desempeña. 

Cuadro 8.4: Pautas para el contenido de un informe 

Carátula • Nombre de los/as promotores/as y de la persona que ha redactado 
el informe 

• Fecha de la acción 

• Fecha del informe y firma  

Resumen • ¿Cuáles fueron los objetivos de la acción? 

• ¿Qué población ha participado? 

• ¿Qué instituciones participaron? 

• ¿Cuántas personas participaron? 

• Breve descripción de la acción: objetivos, recursos humanos, 
materiales y financieros, contexto. 

• ¿Cuáles son los resultados más relevantes? 

Metodología de 
recolección de la 
información 

• ¿Qué métodos e instrumentos fueron utilizados? 

Evaluación durante la 
acción 

• ¿Cuáles fueron los resultados de los ejercicios? 

• ¿Hubo comentarios de los/as actores? 

Aplicación de 
cuestionarios de 
encuesta al finalizar la 
acción 

• ¿Respondieron a los cuestionarios?  

• (Sugerimos colocar un cuestionario en blanco como anexo del 
informe) 

Resultados de la acción 

(Deben ser ordenados en 
relación con los distintos 
objetivos de la acción). 

• ¿Qué resultados responden a qué propósitos de la acción? 

• ¿Existen resultados significativos que avalan el mérito o el éxito de 
la acción? 

• ¿Qué resultados encontrados son contradictorios? 

• ¿Existen otros resultados que no están relacionados con los 
objetivos planteados y que son relevantes para la acción? 

• ¿Qué explicaciones alternativas pueden darse sobre los resultados? 

• ¿Qué puntos críticos tiene la evaluación realizada? 

Conclusiones y 
recomendaciones 
generales 

• ¿Cuáles son las conclusiones relevantes? 

• ¿Cuáles son las recomendaciones? 

• ¿Qué hechos o situaciones enfatizaría? 
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¿Cómo utilizar la información? 

De cualquiera de las modalidades de acción que se lleven a cabo se puede obtener información 
relevante para el proyecto. 

La inclusión de conclusiones y recomendaciones al finalizar su informe supone un aporte 
significativo para quienes deben tomar decisiones, ya sea sobre acciones futuras o sobre ajustes en 
el proceso actual. 

El informe completo será posiblemente sólo de interés para el equipo del proyecto. Sin embargo, 
una síntesis del informe y sus conclusiones es conveniente compartirlos con las personas que han 
participado en la acción. Reunir el grupo nuevamente o hacerles llegar el informe es una forma de 
agradecimiento y de mantener el contacto establecido. 

Ya que el informe debe dirigirse a quienes solicitaron la evaluación, o bien a otras personas 
implicadas, autoridades u organismos oficiales, es conveniente tener en cuenta algunas 
sugerencias para comunicar en forma escrita o en forma oral los resultados de la evaluación 
(Cuadro 8.5). 

Finalmente, recuerde que un informe conciso, objetivo y bien organizado tiene mayor utilidad que 
un documento extenso, con detalles poco importantes. 
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Cuadro 8.5: Pautas para la comunicación de los resultados del informe 

Al informar a los 
implicados 

1. Conocer adecuadamente a los distintos grupos de implicados. 

2. Pedir información sobre lo que tales grupos desean conocer 
sobre la evaluación y por qué. 

3. Tratar de comprender el punto de vista de las distintas 
audiencias. 

Al dar un mensaje de 
evaluación 

4. Relacionar la información con las actividades que vayan a 
emprenderse. 

5. Evitar dar una información excesiva que impida entender y 
atender a lo sustancial. 

Al dar información en 
forma escrita 

6. Comenzar por las frases más relevantes. 

7. Enfatizar todo aquello que se desea resaltar. 

8. Redactar con claridad la información. 

Al realizar una 
presentación oral 

9. Preparar una presentación clara y amena. 

10. Adoptar un tono natural. 

11. Presentar gráficos y esquemas comprensibles y claros que 
sinteticen los resultados de la evaluación o lo que se pretende 
expresar. 

12. Implicar a la audiencia en la presentación. 

13. Dejar un tiempo para preguntas. 

Al tratar con audiencias 
difíciles 

14. Implicar a personas relevantes para la audiencia en la 
presentación. 

15. Si no nos sentimos capaces o en condiciones de hacer una 
presentación, que otra persona se haga cargo de ella. 

16. Realizar una presentación relajada y motivante. 

Al relacionarse con la 
prensa 

17. Explicar el vocabulario técnico. 

18. Tratar de escribir personalmente la noticia. 

19. Presentar material gráfico. 

En cualquier 
circunstancia  

20. Ser siempre honesto y no ir más allá de los resultados. 

 
 

Actividad 8.3: Los informes de evaluación en su organización 
(o territorio) 
Realice la Actividad 8.312 para determinar el nivel de calidad de los informes de 
evaluación elaborados anteriormente. 

                                                 
12  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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  HERRAMIENTAS  
 

Herramienta 8.a:  Matriz de Marco Lógico 

Herramienta 8.b:  Lista de control de la EVALUABILIDAD de un proyecto 

Herramienta 8.c:  Ordenación de indicadores DEL+E en la matriz de capital territorial 

 
 



Des 
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 Herramienta 8.a: Matriz de Marco Lógico 

  

 Resumen de los 
objetivos y 
actividades 

Indicadores 
verificables 

objetivamente 

Fuentes de 
verificación de 
los indicadores 

Factores externos 
que condicionan 
el éxito del plan 

Objetivo global 
(Fin último de la 
estrategia DEL+E) 

   

Objetivos 
específicos de la 
estrategia DEL+E 

   

Resultados 

 

   

Líneas de 
actuación 
(Actividades) 

 Recursos 

(humanos y materiales 
disponibles) 

Costes 

(presupuesto de 
las actuaciones) 

Supuestos 
externos que 
hacen posible la 
realización del 
plan 
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 Herramienta 8.b: Lista de control de la evaluabilidad de un  
 proyecto13  

 

Requisitos de EVALUABILIDAD Página y 
párrafo 

OBJETIVOS 

• El problema que se pretende resolver está identificado y analizado. 

• Se han determinado los actores involucrados con dicho problema. 

• Las causas del problema han sido identificadas y jerarquizadas. 

• Los objetivos a lograr se han definido de forma consistente. 

• Las experiencias adquiridas de planes anteriores han sido tenidas en cuenta. 

INDICADORES 

• Las condiciones previas (físicas, económicas, sociales e institucionales) a la 
ejecución del proyecto se han descrito. 

• Los datos de la línea de base (año cero del proyecto) han sido incluidos. 

• Si no hay datos del año base el diseño del proyecto incluye su generación. 

• Existen datos del año base, metas u otras evidencias para hacer posible el 
seguimiento del proyecto y determinar el logro de sus objetivos. 

RESULTADOS o PRODUCTOS 

• Los bienes y servicios que el proyecto producirá han sido identificados y 
descritos. 

• Hay una descripción de cuándo y cómo los beneficiarios utilizarán los bienes y 
servicios producidos por el proyecto. 

• Los beneficios derivados del uso de los bienes y servicios generados por el 
proyecto también han sido identificados. 

SUPUESTOS EXTERNOS 

• Han sido identificados los distintos actores sociales o entidades que pueden 
afectar de alguna forma la ejecución del proyecto. 

• Los elementos que están fuera del control directo de la gerencia del proyecto 
y que pueden afectar la viabilidad del mismo han sido identificados y 
descritos. 

 

 
 

 

                                                 
13  Fuente: BID, 1997. 
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 Herramienta 8.c: Ordenación de indicadores DEL+E en la matriz de  

 capital territorial14  
 

CAPITAL NATURAL 

• Aumento del la recogida selectiva de residuos 
sólidos. 

• Disminución del número de puntos de vertidos 
sin tratamiento 

• Reducción de la pérdida de suelo. 
• Disminución de la contaminación de acuíferos y 

cauces de agua. 
• Incorporación de energías renovables. 
• Incorporación de tecnologías ahorradoras de 

agua en los sistemas de riego. 

CAPITAL HUMANO 

Ejemplos:  

• Aumento del empleo local, con indicación de 
edad y género. 

• Número de empresas locales creadas por 
mujeres. 

• Numero de nuevas cooperativas de producción 
creadas en el territorio. 

• Aumento de acuerdos de protección social 
suscritos por empresarios y sindicatos locales. 

CAPITAL SOCIAL 

Ejemplos: 

• Mejora y simplificación de trámites 
administrativos en las Municipalidades. 

• Aumento del número de organizaciones e 
instituciones territoriales que actúan de forma 
conjunta. 

• Numero de actuaciones locales coordinadas entre 
entidades públicas y sector privado empresarial. 

• Numero de acuerdos institucionales suscritos 
entre actores locales relevantes para la 
estrategia DEL+E. 

CAPITAL ECONÓMICO FINANCIERO 

Ejemplos: 

• Aumento de nuevas empresas locales. 
• Aumento de las ventas de empresas locales. 
• Aumento del número de usuarios de Internet 

locales. 
• Aumento de empresas locales de producción 

ecológica. 
• Aumento del número de empresas de artesanía  

local. 

 

                                                 
14  Fuente: BID, 1997. 



 

M 
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Actividades 

ACTIVIDADES y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
 

 

Actividad 8.1:  ¿Por qué hacen falta? 

Actividad 8.2:  Matrices de Marco Lógico para el monitoreo y la evaluación 

Actividad 8.3:  Los informes de evaluación en su organización (o territorio) 

 



 

Módulo 8: Dar seguimiento y evaluar la estrategia DEL+E 
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  Actividad 8.1: ¿Por qué hacen falta? 
 
 

Objetivos:  

• Definir la importancia de la evaluación y del monitoreo en el ciclo de vida de una iniciativa 
DEL+E. 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo: 

1. Conteste a la pregunta: ¿En el pasado ha estado usted involucrado/a en la implementación de 
alguna iniciativa de desarrollo local, cuyo diseño no incluía monitoreo y evaluación? 

2. Si su respuesta es positiva, identifique los principales problemas que los participantes en la 
iniciativa (y el Foro) tuvieron que enfrentar por esa falta de planificación. 

3. Si su respuesta es negativa, indique cuales podrían ser los límites de la ejecución de una 
iniciativa (o proyecto) DEL+E, para la cual los mecanismos de monitoreo y evaluación han sido 
diseñados. 

4. Prepare un listado de los problemas identificados. 

5. Presente al resto de la clase y al/a la facilitador/a los resultados del trabajo de grupo. 
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La Actividad 8.1 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de ANÁLISIS; 

• debería ser realizada en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de 
ejecución y por su carácter “aplicativo”, no la sugerimos para actividades de sensibilización); 

• debería ser realizada cuando los conceptos fundamentales del enfoque DEL+E han sido 
ampliamente interiorizados y los/as participantes saben utilizarlos para construir 
conocimiento. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar dicha actividad para: 

• destacar la función de la evaluación y del monitoreo en la fase de implementación de una 
iniciativa DEL+E; 

• facilitar la detección de los problemas que se pueden verificar en el caso que el monitoreo y 
evaluación no hayan sido oportunamente diseñados. 

• Instrucciones: 

1.  Si posible, constituya grupos de trabajo con personas que vivan o trabajen en territorios 
diferentes para estimular el intercambio y el trabajo colaborativo. Procure que en cada grupo 
haya: 

• el numero más alto posible de actores representado; 
• el mismo número de mujeres y hombres. 

2.  Precise que, en el trabajo de grupo, cada uno/a debe sentirse libre de expresarse y tiene 
derecho a que lo escuchen. 

3.  En el momento de la presentación ante el plenario: 

• facilite el debate a través de preguntas y, si posible, procure que las inquietudes 
sean resueltas por el grupo y no por usted. 

 

 

 Tiempo previsto:  

• 45 minutos para el intercambio sobre los problemas dados de la falta de 
monitoreo y evaluación; 

• 30 minutos para la presentación de los resultados de los diferentes grupos y la 
retroalimentación de la clase y del/de la facilitador/a. 
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Actividad 8.2: Matrices de Marco Lógico para el 
monitoreo y la evaluación 

 
Objetivos:  

• Preparar una matriz de marco lógico para poder hacer el monitoreo (seguimiento) y la 
evaluación de una iniciativa DEL+E. 

Instrucciones: 

Esta es una actividad individual: 

• Prepare una matriz de marco lógico para poder hacer el monitoreo (seguimiento) y la 
evaluación de una iniciativa DEL +E15, respetando los siguiente pasos:  

• Explicite el objetivo general de la iniciativa; 

• Indique los objetivos específicos; 

• Por cada objetivo, determine: 

• Cuál/es será/n el/los indicador/es que se utilizará/n para medir el logro 
del objetivo; 

• Cuál puede ser la fuente de información; 

• Con qué frecuencia se deberían coleccionar los datos y cuál método se 
debería utilizar; 

• Los resultados esperados; 

• Los posibles factores externos. 

• Presente su matriz a la clase para poder compartir sus sugerencias y comentarios. 

 

                                                 
15  Si, durante la formación, ha trabajado sobre el diseño de una iniciativa DEL+E, considere ese diseño como base para 

desarrollar la matriz. Si no ha tenido la oportunidad de planificar su iniciativa, trabaje sobre la base de una iniciativa 
DEL +E de su conocimiento. 
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La Actividad 8.2 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de DESARROLLO y requiere de una elevada capacidad de capacidad y 
transmisión a la práctica de los conceptos aprendidos. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar dicha actividad para: 

• facilitar la familiarización con las Matrices a utilizarse en el ciclo de vida de una iniciativa 
DEL+E; 

• apoyar a los/as participantes en la transferencia del aprendizaje a su propio contexto. 

Instrucciones: 

1.  Durante la actividad, circule por la clase para poder ayudar a los/as participantes en su 
trabajo individual. 

2.  En el momento de la presentación ante el plenario: 

• facilite el debate a través de preguntas y, si es posible, procure que las 
inquietudes sean resueltas por el grupo y no por usted. 

 

 

 Tiempo previsto:  

• 1 hora y media para la elaboración de la Matriz. 
• 20 minutos para la presentación de cada Matriz y la retroalimentación de la clase 

y del/de la facilitador/a. 
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 Actividad 8.3: Los informes de evaluación en su 
organización (o territorio) 

 
Objetivos:  

• Determinar el nivel de calidad de los informes de evaluación elaborados anteriormente. 

Instrucciones: 

Esta actividad consta de 2 fases: 

Fase 1: individual. 

• Examine los informes de evaluación relativos a los proyectos que se han implementado en su 
organización o en su territorio. 

• Averigüe si los informes incluyen información respecto a: 
• La causalidad entre las acciones y su impacto; 
• Las comparaciones entre la situación “con” iniciativa y la situación “sin” 

iniciativa; 
• Si hay datos cuantitativos y cualitativos. 

• ¿Considera que la información es relevante, clara y completa y que ha podido ser (o es) de 
utilidad para la toma de decisiones relativa a las acciones futuras? 

 

Fase 2: en pareja. 

• Confronte sus respuestas con las de su compañero/a. ¿Cómo se podría mejorar el informe de 
su organización/territorio? ¿Cómo se podría mejorar el informe de la organización/territorio 
de su compañero/a? 

• Preparen un listado de los aspectos a mejorar en los dos informes y compártanlo con el resto 
de la clase y el/la facilitador/a. 
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La Actividad 8.3 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de ANÁLISIS; 

• debería ser realizada en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de 
ejecución y por su carácter “aplicativo”, no la sugerimos para actividades de sensibilización); 

• debería ser realizada cuando los conceptos fundamentales del enfoque DEL+E han sido 
ampliamente interiorizados y los/as participantes saben utilizarlos para construir 
conocimiento. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar dicha actividad para: 

• facilitar la familiarización con las diferentes componentes de un informe bien redactado; 

• desarrollar la capacidad critica de los/as participantes en la lectura de informe. 

 
Instrucciones: 

1.  Si es posible, constituya parejas con personas de territorios (y empresas) diferentes. 

2.  En el momento de la presentación ante el plenario: 

• facilite el debate a través de preguntas y, si es posible, procure que las inquietudes sean 
resueltas por el grupo y no por usted. 

 
 
 

 Tiempo previsto:  

• 45 minutos para el análisis del informe y la preparación de las respuestas; 
• 30 minutos para el confronto en pareja; 
• 30 minutos para el debate en plenario. 
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¿QUIERE SABER MÁS? 

 
Consulte: 

Generar procesos de Desarrollo Económico Local 
mediante cooperativas - Delcoop 

Un paquete modular de aprendizaje a distancia 
que analiza las fases del proceso DEL desde el 
diagnóstico territorial hacia la evaluación de una 
estrategia DEL.  

En particular, el material se centra en el rol clave 
de las cooperativas para la promoción y la 
implementación de iniciativas DEL  
El programa DELCOOP se realiza a través de la 
plataforma electrónica: 
www.itcilo.org/delcoop 

Idiomas: 
Español 

América Latina 

Departamento:  

Desarrollo Empresarial – 
CIF OIT, 
Turín 

sme@itcilo.org 

Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP)  

Este paquete de formación está destinado a 
formadores y otros funcionarios de gobierno local 
comprometidos en la planificación de inversiones 
rurales y su implementación. Es una herramienta 
de planificación intersectorial que procura 
optimizar el uso de los recursos locales 
disponibles. 

Idiomas:  
Inglés 

Zona geográfica: 
África 

Departamento:  
Programa de Inversiones 
Intensivas en Empleo 
(PIIE), OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.6546  
eiip@ilo.org 

Let's Organize! 

SYNDICOOP es una iniciativa conjunta entre la OIT, 
los sindicatos y los movimientos cooperativos sobre 
cómo mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
de los trabajadores desprotegidos en la economía 
informal. 

Este manual SYNDICOOP dirigido a los sindicatos y 
cooperativas explica cómo organizar a los 
trabajadores en la economía informal y ha sido 
preparado conjuntamente por la OIT (Oficina 
Internacional del Trabajo), CIOSL (Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) 
y ACI (Alianza Cooperativa Internacional). 

El manual da ejemplos concretos y proporciona a 
los organizadores herramientas sencillas y 
ejercicios de aprendizaje sobre cómo organizar a 
los trabajadores no protegidos. 

Idiomas:  
Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Cooperativas, OIT, 
Ginebra  
 
Tel:+42.22.799.6862  
coop@ilo.org 
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Local Employment in the Informal Economy 

Un mapa de ruta para el personal de los gobiernos 
locales y las organizaciones asociadas. Este 
programa de formación de 5 días procura 
aumentar la comprensión entre los gobiernos 
locales y sus socios acerca del papel de la 
economía informal y propone acciones concretas 
para mejorar las oportunidades de empleo para los 
pobres. 

Idioma: Inglés  

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (SEED), OIT, 
Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Manual de negocios turísticos para comunidades, 
manual del facilitador 

Módulo 2: Las empresas turísticas 

Módulo 3: El turismo comunitario en América 
Latina 

El Módulo 2 se propone explicar la cultura y el 
espíritu de empresa en el sector del turismo. 

El Módulo 3 explica qué es un mercado turístico, 
qué es el ecoturismo y cuál es su importancia para 
el desarrollo de la comunidad. 

Idioma: Español 

Zona geográfica: 
América Latina 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (SEED), OIT, 
Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Profitable Programmes for Small Businesses –  

Un manual para las compañías de radio 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
África 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas 
(SEED), OIT, Ginebra 

Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Rapid Market Appraisal: A manual for 
entrepreneurs 

Este manual es para las personas que poseen y 
operan micro y pequeñas empresas. Ayuda a 
efectuar los estudios de mercado y reune 
información de mercado para identificar y 
desarrollar nuevos productos para nuevos clientes. 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas 
(SEED), OIT, Ginebra 

Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Rapid Needs Assessment manual 

Este manual proporciona una orientación a los 
profesionales. Cubre la planificación y metodología 
de una rápida evaluación, la recolección de 
información, los temas a ser abordados en las 
misiones que requieren una rápida evaluación, las 
preguntas pertinentes que serán formuladas, el 
informe y seguimiento de la evaluación. 

Idioma: 
Inglés 

Zona geográfica:  
Interregional 

Departamento:  
Programa InFocus sobre 
Respuestas a las Crisis y 
Reconstrucción 
(IFPCRISIS), OIT, 
Ginebra 

Tel: +41.22.799.7512 
ifpcrisis@ilo.org 
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