
CAJA DE HERRAMIENTAS –  
MATRIZ DE RESULTADOS 



EL OBJETIVO 
El objetivo es la meta más significativa y realista  
a la que el proyecto puede contribuir.  
Ha de alinearse con una estrategia más amplia  
y de mayor duración, ya sea interna o externa.

• Escapa al control directo del proyecto 

• Aborda la situación política, económica  
o social de una sociedad, en el plano nacional  
o internacional.  

• Se puede alcanzar únicamente a largo plazo  
y con la participación de un gran número  
de interlocutores.  



EFECTO

El efecto es el cambio previsto  
en el desempeño institucional,  
el comportamiento o las actitudes  
individuales o grupales, o la posición  
política, económica o social de los beneficiarios. 

Los efectos generalmente se logran gracias  
a la colaboración entre la institución o el grupo 
beneficiario y el proyecto, y no directamente  
a través de este último.  



EFECTO
• Se trata de resultados sobre  

los que el proyecto puede influir.

• El proyecto no controla plenamente 
los efectos y no puede asegurar  
su logro  en comparación con  
los productos donde el control total 
está garantizado

• Se producen gracias a la colaboración 
entre una institución o grupo  
y el proyecto (pero no exclusivamente 
por medio del proyecto)

• Cabe esperar que se produzcan  
a medio plazo tras la implementación 
del proyecto. (p. ej. El gobierno  
X implementa proyectos de desarrollo 
con el apoyo de la diáspora) 

• Las evaluaciones suelen centrarse  
en ellos. 

• Se refieren a la aplicación de nuevas 
competencias o nuevos instrumentos 
o servicios



PRODUCTO

Un producto es un cambio previsto  
en las competencias o habilidades  
de los beneficiarios, o la disponibilidad  
de nuevos instrumentos o servicios como 
resultado de las actividades del proyecto. 

Se trata de un nuevo servicio, competencia  
o instrumento que se obtiene como resultado 
directo de un proyecto.  



PRODUCTO

• Se trata de resultados que  
el proyecto puede controlar 

• El proyecto ejerce pleno control.  
El grado de control del proyecto 
sobre los productos deseados  
es una característica fundamental  
que distingue a los productos  
de los efectos. 

• Son los resultados tangibles  
que un proyecto debe conseguir  
en el plazo establecido 

• Se trata de resultados sobre  
los cuales los gestores de proyectos 
ejercen el máximo grado de control 
y, por esa razón, la OIM garantiza 
firmemente su obtención 
 



ACTIVIDADES

Las actividades son las tareas  
de coordinación, asistencia técnica,  
capacitación, producción, distribución,  
transporte y de otra índole  
que se organizan y llevan a cabo  
en el marco del proyecto.  
 



ACTIVIDADES

• Tareas de coordinación, asistencia 
técnica, capacitación, producción, 
distribución, transporte y de otra 
índole que se organizan y llevan  
a cabo en el marco del proyecto

• Se tratan de las acciones  
que es necesario llevar a cabo para  
obtener los productos deseados. 

• Ejemplos de verbos utilizados:  
fortalecer, participar, capacitar,  
facilitar, distribuir, ayudar, prestar 
asistencia, llevar a cabo, emprender, 
organizar. (p. ej. Organizar talleres  
de capacitactión para la gestión  
de fronteras) 
 
 



SUPUESTOS

Los supuestos son las condiciones positivas  
y necesarias que permiten establecer  
una relación satisfactoria entre medios y fines  
a través los diferentes niveles de resultados. 
 



Resultado Indicador
Fuente y método 
de recopilación de 

datos
Referencia Meta Supuestos
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1. Formule el objetivo en una sola 
frase 

2. Especifique los efectos previstos

3. Formule los productos 

4. Formule las actividades

5. Enumere a modo de supuestos 
las condiciones positivas que son 
necesarias para que las actividades 
den lugar a los productos previstos 

6. Complete los supuestos del nivel 
de los productos 

7. Haga lo mismo en el nivel de los 
efectos.  No es necesario indicar 
supuestos en el nivel del objetivo

8. Defina los indicadores del objetivo

9. Defina la fuente y el método  
de recopilación de datos para  
el objetivo

10. Defina también los valores  
de referencia y las metas

11. Añada los indicadores  
del siguiente nivel 

12. Indique la fuente y el método  
de recopilación de datos a nivel  
de los efectos

13. Añada los valores de referencia  
y las metas de ese nivel 

14. Haga lo mismo en el nivel  
de los productos: primero añada 
los indicadores

15. Añada la fuente y el método  
de recopilación de datos 

16. Indique los valores de referencia 
y las metas de los productos para 
completar la matriz de resultados



SUPUESTOS 

Para construir la lógica horizontal puede utilizar  
una simple fórmula: 

[actividad/actividades] + [supuesto]  
probablemente den lugar a un [producto]; 

[producto/productos] + [supuesto]  
probablemente den lugar a un [efecto]; 

[efecto/efectos] + [supuesto] probablemente 
den lugar a un [objetivo]. 



INDICADORES

Los indicadores miden resultados. 
Son variables o factores cuantitativos 
o cualitativos que se utilizan para 
medir los logros o reflejar  
los cambios previstos. 



LOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

Los indicadores cuantitativos  
se utilizan sobre todo para  
medir datos inherentemente  
objetivos o fácticos, en lugar  
de datos subjetivos. 

Normalmente, estos indicadores 
pueden expresarse en términos  
numéricos y responden  
a preguntas como: 

¿Qué cantidad?   
¿Con qué frecuencia? 
¿En qué medida?  
¿Durante cuánto tiempo? 

QUÉ  
CANTIDAD

???

¿ ¿ ¿ ¿

?
EN QUÉ 
MEDIDA

DURANTE 
CUÁNTO 
TIEMPO

CON QUÉ 
FRECUENCIA



LOS INDICADORES 
CUALITATIVOS

Los indicadores cualitativos se utilizan 
para expresar, describir o medir datos  
que son subjetivos por naturaleza,  
como las experiencias, las opiniones  
o las percepciones. Estos indicadores  
pueden abarcar cambios relativos  
a la sensibilidad, la satisfacción, la influencia,  
la concienciación, la comprensión,  
las actitudes, la percepción, el diálogo  
o la sensación de bienestar.  



LOS  
INDICADORES 
BINARIOS

Los indicadores binarios pueden 
ser cualitativos o cuantitativos  
y sirven para verificar la existencia 
de una variable tangible  
determinada que no existía antes  
de la implementación del proyecto;  
su existencia puede confirmarse 
mediante una respuesta  
afirmativa o negativa. 



INDICADORES 
INDIRECTOS 

Indicadores indirectos se refieren  
a una medida indirecta o,  
más exactamente, una medida  
que representa a una medida directa.
Por ejemplo, el número de mujeres 
en puestos de autoridad en diversos 
Gobiernos nacionales puede  
utilizarse como un indicador indirecto  
de la percepción de la igualdad  
de género en esos países.  



CÓMO SELECCIONAR  
INDICADORES
¿ Específico?  
¿El indicador capta la esencia  
del resultado deseado? 

¿ Mensurable? 
 ¿Los cambios (se pueden medir) 
son verificables?  
¿El indicador ofrece una medida  
clara y fiable de los resultados? 

 
 

¿ Alcanzable? 
¿El indicador solo requerirá  
una cantidad razonable de tiempo, 
esfuerzo y dinero para recopilar  
y analizar los datos necesarios? 

¿ Pertinente?  
¿Existe una relación verosímil entre 
el indicador y el resultado? 

¿ De duración determinada?   
¿El indicador fija un plazo de tiempo 
para realizar la medición?



VALORES  
DE REFERENCIA  
Y METAS  

Los valores de referencia o línea de base 
proporcionan una base para medir  
los cambios a lo largo del tiempo. 

Las metas fijan con exactitud  
el objetivo que el proyecto  
pretende alcanzar.  
 



Résultats Indicateurs Source et méthode  
de collecte des données Base de référence Cible Hypothèses

Objetivo: 
Meta más significativa y realista 
a la que el proyecto puede 
contribuir. Ha de alinearse  
con una estrategia más amplia 
y de mayor duración,  
ya sea interna o externa.

Variables o factores 
cuantitativos o cualitativos  
para medir los logros o reflejar 
los cambios previstos.  
Según sea pertinente, los datos  
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Indica el lugar del que  
se obtendrá la información 
necesaria para medir  
el indicador y el método  
que se utilizará para ello.

Establece el valor del indicador 
al principio del periodo  
de planificación del proyecto. 
Según sea pertinente, los datos 
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Describe el valor previsto  
del indicador al término  
del proceso o la actividad. 
Según sea pertinente, los datos 
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Efectos:
Cambios previstos  
en el desempeño institucional, 
el comportamiento  
o las actitudes individuales  
o grupales, o la posición 
política, económica o social  
de los beneficiarios.

Variables o factores 
cuantitativos o cualitativos  
para medir los logros o reflejar 
los cambios previstos.  
Según sea pertinente, los datos  
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Indica el lugar del que  
se obtendrá la información 
necesaria para medir  
el indicador y el método  
que se utilizará para ello.

Establece el valor del indicador 
al principio del periodo  
de planificación del proyecto. 
Según sea pertinente, los datos 
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Describe el valor previsto  
del indicador al término  
del proceso o la actividad. 
Según sea pertinente, los datos 
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Supuestos necesarios para  
que los efectos contribuyan  
al logro del objetivo previsto.

Productos: 
Cambios previstos  
en las competencias
o habilidades de los 
beneficiarios, o la disponibilidad 
de nuevos instrumentos  
o servicios como resultado  
de las actividades del proyecto.

Variables o factores 
cuantitativos o cualitativos  
para medir los logros o reflejar 
los cambios previstos.  
Según sea pertinente, los datos  
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Indica el lugar del que  
se obtendrá la información 
necesaria para medir  
el indicador y el método  
que se utilizará para ello.

Establece el valor del indicador 
al principio del periodo  
de planificación del proyecto. 
Según sea pertinente, los datos 
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Describe el valor previsto  
del indicador al término  
del proceso o la actividad. 
Según sea pertinente, los datos 
se desglosan por características 
fundamentales (edad, sexo).

Supuestos necesarios para  
que los productos den lugar  
a los efectos previstos.

Actividadaes:
Tareas de coordinación, asistencia técnica, capacitación, producción, distribución, transporte y de otra índole que se organizan y llevan a cabo en el marco del proyecto.

Supuestos necesarios para  
que las actividades den lugar  
a los productos previstos.

MATRIZ DE RESULTADOS



EL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS  



SEGUIMIENTO
El seguimiento o monitoreo  
es una práctica establecida de control 
interno que proporciona a la gerencia  
una indicación temprana del progreso, 
o la falta del mismo, en el logro  
de los resultados, tanto en actividades 
operativas como financieras



EL MARCO DE SEGUIMIENTO  
DE RESULTADOS 
• En la OIM, la principal herramienta de seguimiento es el Marco de Seguimiento  

de Resultados. El marco sirve de base para el seguimiento de los progresos realizados en la 
consecución de los resultados de una intervención. El marco siempre debe incluir la versión más 
actualizada de la matriz de resultados  
y revisarse de forma periódica

• Es el que determina si una intervención está encaminada o no y si puede haber efectos no deseados, 
positivos o negativos  



• La matriz de resultados es el punto de partida  
para planificar las labores de seguimiento, evaluación  
y presentación de informes sobre los resultados.  
Esta matriz sirve de base para elaborar el marco  
de seguimiento de resultados, que es la herramienta  
que se recomienda utilizar para dar seguimiento  
a los resultados del Proyecto

• El marco de seguimiento de resultados permite a todos 
los miembros del equipo de ejecución, así como a otras 
partes interesadas, hacer un seguimiento del progreso 
conseguido en el logro de los resultados previstos.

• La OIM sugiere que se utilice el Marco de Seguimiento  
de Resultados junto con el plan de trabajo detallado,  
los instrumentos de presentación de informes financieros 
y el plan de gestión de riesgos, a fin de garantizar  
un enfoque de seguimiento más holístico.  

Resultados Indicadores

Fuente y 
método de 
recopilación 

de datos

Análisis  
de datos Frecuencia Responsable Referencia Meta Logro Progreso

Objectivo

Efecto

Producto

Resultados Indicadores Fuente y método  
de recopilación de datos Referencia Meta Supuestos

Objectivo

Efecto

Producto

TRANSFORMANDO LA MATRIZ DE RESULTADOS  
EN UNA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO



Resultados Indicadores

Fuente y 
método de 
recopilación 

de datos

Análisis de 
datos Frecuencia Responsable Referencia Meta Logro Progreso

Objectivo:
Tomado  
de la matriz  
de resultados.

Tomado  
de la matriz  
de resultados.

Tomado  
de la matriz  
de resultados.

Modo en que  
se analizarán  
los datos  
de desempeño.

Frecuencia  
con que  
se recopilarán 
datos.

Persona 
encargada  
de organizar  
las labores  
de recopilación, 
verificación y 
almacenamiento 
de datos.

Tomada  
de la matriz  
de resultados.

Tomada  
de la matriz  
de resultados.

Progreso 
realizado hacia  
la consecución 
de la meta.

Grado de 
progreso hacia 
la consecución 
de la meta.

Efecto 1:
Tomado 
de la matriz  
de resultados.

Producto 1.1:
Tomado  
de la matriz  
de resultados.

Producto 1.2:
Tomado  
de la matriz  
de resultados.

MARCO DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS



CRITERIOS DE EVALUACIÓN



EVALUACIÓN
«Evaluación» es la apreciación sistemática  
y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 
concluido, de su diseño, su puesta  
en práctica y sus resultados  



Criterios de evalución 
del CAD/OCDE

Criterios de evaluación 
humanitarios del ALNAP

LA EVALUACIÓN UTILIZA CIERTOS CRITERIOS 
PARA LA VALORACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN 
 

• Pertinencia

• Coherencia

• Eficacia 

• Eficiencia

• Impacto

• Sostenibilidad

• Adecuación

• Coherencia

• Cobertura 

• Coordinación 

• Conectividad/ 
Interrelación



PERTINENCIA 
La pertinencia determina en qué medida el objetivo 
de un proyecto y sus resultados previstos conservan su 
validez e idoneidad de acuerdo  
a la planificación original o como resultado  
de modificaciones posteriores. Preguntas que usted puede hacer:

• ¿Los efectos y los productos previstos  
del proyecto conservan su validez y pertinencia  
de acuerdo a la planificación original o como resultado de 
modificaciones posteriores? 

• ¿Las actividades y los productos del Proyecto son coherentes 
con los efectos y el objetivo previstos?

• ¿Las actividades y los productos del proyecto tienen en cuenta 
las políticas  
y directrices pertinentes?



ADECUACIÓN
La adecuación determina en qué medida  
un proyecto refleja y responde a las necesidades  
locales y, por consiguiente, acrecienta el sentido  
de apropiación, la rendición de cuentas y la relación costo-eficacia.

Preguntas que usted puede hacer:

• ¿En qué medida se adaptaron las herramientas  
y tecnologías utilizadas al contexto local?

• ¿En qué medida se consultó a los interlocutores  
y beneficiarios locales y se fomentó  
su participación en las actividades?



COHERENCIA
CAD/OCDE: La compatibilidad  
de la intervención con otras intervenciones  
y el grado en que estas intervenciones se apoyan o se 
debilitan. 

ALNAP: Coherencia mide el grado en que las políticas 
relativas a la seguridad, el desarrollo, el comercio, la defensa 
y las cuestiones humanitarias son coherentes entre 
ellas, y el grado en que las políticas existentes incorporan 
consideraciones humanitarias  
y de derechos humanos.  

Pregunta que usted puede hacer:

• ¿Existe coherencia entre las políticas  
de seguridad, desarrollo, comercio, militares  
y humanitarias?



EFICACIA
Eficacia determina el grado en que un proyecto logra los 
resultados previstos. 

Preguntas que usted puede hacer:

• ¿En qué medida logró el programa sus objetivos, incluida la 
prestación oportuna de asistencia  
de emergencia?

• ¿Los productos y los efectos del proyecto  
se han logrado conforme a los planes establecidos?

• ¿Están los beneficiarios objetivo satisfechos  
con los servicios prestados?

• ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el logro 
de los resultados esperados  
del proyecto? 



COBERTURA
Cobertura determina el grado en que  
la asistencia humanitaria llega a las principales 
poblaciones afectadas por la crisis, Wasí como  
la repercusión de las actividades humanitarias  
en las diferentes poblaciones y subgrupos. 

Preguntas que usted puede hacer:

• ¿Han sido atendidos los principales grupos  
de la población que enfrentan situaciones  
que ponen en riesgo sus vidas? 

• ¿Es la ayuda y la protección proporcionada a sus 
necesidades y exenta de «agendas» políticas ajenas? 



COORDINACIÓN
Coordinación es el grado en que  
las intervenciones de los diferentes organismos están 
armonizadas  
entre sí, promueven las sinergias y evitan  
las deficiencias, la duplicación y los conflictos  
de recursos.

La intervención de un único organismo no puede evaluarse 
por separado, ya que lo que puede parecer apropiado desde 
el punto de vista  
de un organismo puede resultar inadecuado desde el punto 
de vista del sistema general.

Preguntas que usted puede hacer:

• ¿Realizan coordinaciones los diferentes organismos 
involucrados en una respuesta  
de emergencia?  



EFICIENCIA
Eficiencia determina en qué medida los recursos humanos, 
materiales y financieros del proyecto se utilizan para 
emprender actividades  
y en qué medida estos recursos se convierten  
en productos. 

Preguntas que usted puede hacer:

• ¿Las actividades y productos del proyecto fueron llevadas a 
cabo a tiempo? 

• ¿Cómo podemos reducir los tiempos de espera para la 
prestación de servicios?

• ¿El proyecto se implementó de la manera más eficaz posible si 
se compara con otros métodos  
de implementación? 

• ¿En qué medida los recursos (fondos, experiencia  
y tiempo) se convirtieron correctamente  
en resultados?



IMPACTO
Impacto es un criterio de evaluación que determina 
los efectos a largo plazo, positivos y negativos, primarios 
y secundarios, que produce  
un proyecto, ya sea de manera directa o indirecta y de forma 
intencionada o involuntaria. 

Preguntas que usted puede hacer:

• ¿Qué efectos positivos/negativos  
e intencionados/involuntarios está produciendo el proyecto? 

• ¿Los efectos se han producido como resultado de las 
actividades del proyecto, de factores externos o de ambos? 

• ¿Se han adoptado medidas oportunas para reducir los 
efectos negativos imprevistos? 



SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad determina la durabilidad  
de los resultados de un proyecto  
o a la continuidad de los beneficios del mismo tras cesar el 
apoyo externo. 

Preguntas que usted puede hacer:

• ¿Existen estructuras, recursos y procesos para asegurar la 
continuidad de los beneficios generados por el proyecto 
cuando cese  
el apoyo externo? 

• ¿El proyecto recibe el apoyo de instituciones locales y se ha 
integrado adecuadamente  
en las estructuras sociales y culturales locales? 

• ¿Los asociados del proyecto poseen la capacidad financiera 
necesaria y la firme determinación  
de mantener los beneficios del proyecto  
a largo plazo? 



CONECTIVIDAD
La conectividad o la interrelación mide el grado en que las 
actividades de emergencia a corto plazo se llevan a cabo 
teniendo en cuenta  
los problemas interrelacionados  
y de más largo plazo.  

Preguntas que usted puede hacer:

• ¿En qué medida las actividades del proyecto están 
relacionadas con problemas de desarrollo a más largo plazo?

• ¿Han sido atendidos los principales grupos  
de la población que enfrentan situaciones  
que ponen en riesgo sus vidas?



OBTENER LA 
VERSIÓN DIGITAL 

EN ESPAÑOL

OBTENIR LA  
VERSION DIGITALE 

EN FRANÇAIS

GET THE  
DIGITAL VERSION

IN ENGLISH

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-fr.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-fr.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-en.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-en.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-es.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-es.pdf

