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Lo que se puede medir se puede mejorar

Los conceptos de monitoreo (o seguimiento) y evaluación comparten una función dual de control. La 
diferencia entre ambos conceptos radica en que el monitoreo enfoca su atención a los aspectos 
más operacionales, como las actividades, recursos, plazos e incluso los resultados más inmediatos 
para poder realizar modificaciones y correcciones oportunas, mientras que la evaluación se basa 
en la esfera de análisis de consecución de objetivos más amplios o estratégicos.

El seguimiento y la evaluación como elementos de control

Los procesos de seguimiento y evaluación no deben confundirse con procesos de fiscalización, sino 
que son herramientas aliadas que nos permiten detectar las áreas de oportunidad para mejorar. Con 
esto en mente, todos los procesos para ello deben ser diseñados y constituidos de forma que 
faciliten la toma de decisiones.

El monitoreo podemos decir que se realiza en dos niveles: consecución de objetivos y 
funcional/operativo. El primero se refiere al seguimiento que hagamos a los indicadores establecidos 
para medir las metas inmediatas, intermedias y de impacto establecidas en el momento de la 
planeación; mientras que el segundo refiere a la vigilancia operativa del sitio. Es importante 
considerar que, por las características del proyecto, ambos niveles se encuentran altamente 
interrelacionados.

La evaluación, por su lado, se puede enfocar a distintos aspectos conceptuales del proyecto, su 
operación o su impacto. Para ellos se pueden utilizar diferentes metodologías que se mencionan a 
grandes rasgos más adelante en este capítulo.
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8.1 Monitoreo
8.1.1 Monitoreo de objetivos con base en indicadores

En esta sección nos remontamos al tercer capítulo en que se resalta la importancia de contar con 
objetivos claros y una relación causal de elementos en el proyecto con formas de medición 
cuantitativas y, en algunos casos, cualitativas.

No repetiremos el contenido respecto a la definición de indicadores. Sin embargo, un aspecto a 
destacar para el monitoreo es asegurarnos de que los indicadores planteados tengan frecuencias de 
medición que nos permitan tomar decisiones a tiempo. Para ello, es recomendable que los 
indicadores de insumos o actividades tengan una frecuencia de medición cercana a lo mensual o 
trimestral, mientras que los indicadores de productos o componentes tendrán una frecuencia menor.

8.1.2 Monitoreo funcional/operativo

Si bien hemos indicado previamente que el número de usuarias/os no refleja los resultados del sitio, 
el monitoreo de cómo las y los usuarios interactúan es una pieza de información imperativa del 
proceso de mejora. La herramienta comúnmente más utilizada para ello es Google Analytics. Esta es 
una herramienta de analítica web de Google, que ofrece información agrupada del tráfico que llega 
a los portales según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan 
a cabo en éstos.

Recomendamos consultar su sitio de entrenamiento de uso para conocer cómo instalarla en el sitio 
y cómo utilizarla a detalle. Sin embargo, dado que la herramienta es muy vasta, como parte de este 
tutorial queremos compartir algunas recomendaciones de analíticas que pueden ser de especial 
utilidad:

Seguimiento

• Atiende más aspectos de índole operativa (actividades, 
recursos, plazos, costos, y los resultados más inmediatos en 
forma de productos o servicios).
• Se efectúa durante la ejecución del proyecto.
• Es continuo y permanente.
• Es un procedimiento sistemático para comprobar eficiencia 
y efectividad de la ejecución.
• Busca identificar logros y debilidades para implementar 
medidas correctivas.
• Permite mejorar el desempeño para el éxito del proyecto.

Evaluación

• Se enfoca en el logro de los resultados.
• Se efectúa cuando un proyecto está en 
la fase de diseño, ejecución o 
maduración.
• Se lleva a cabo en periodos o cortes 
establecidos.
• Permite formulación de conclusiones a 
una escala mayor que el seguimiento, 
por ejemplo, a nivel de una política 
pública.

Fuente: Diplomado PbR, SHCP México 2017

https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6
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• Rango de fechas - Normalmente, cuando se quiere medir el rendimiento de una web, el análisis
siempre se realiza por rangos o por períodos de fechas determinados. Por esto, dentro de la
herramienta nos permite decidir el rango o periodo de tiempo que queremos analizar, y también
podemos hacer comparaciones de resultados con periodos anteriores. De esta manera, podemos
comparar los gráficos superpuestos de distintos meses o semanas, como se observa en la imagen
siguiente.

• Número de visitas - Uno de los principales usos de Google Analytics es ver cuántas visitas ha
obtenido el portal o plataforma. Dentro de las visitas, podemos extraer distintos tipos de datos, los
visitantes únicos y las páginas vistas. Los visitantes únicos, hace referencia a todas las personas que
visitan el portal por primera vez, por tanto, no toma en cuenta a las y los usuarios que han accedido
varias veces. Por lo que hace a las páginas vistas, este dato refleja el número de veces que una
determinada página se ha abierto, por tanto, será el dato que necesitamos para medir el uso general
del sitio.

• Tiempo de permanencia - Es aquel que indica el rato que ha pasado una usuaria/o navegando
por una página concreta del portal. Puede suponerse que mientras mayor sea este tiempo, más
interesante es nuestro contenido. En caso de tener un tiempo de permanencia relativamente bajo, es
que quizás lo que ofrecemos no interesa a nuestras usuarias y usuarios.

Si bien podemos encontrar esta métrica general promedio del sitio en el panel inicial de las analíticas 
como se ve en la imagen siguiente, nos será más útil comparativamente ver el tiempo de 
permanencia comparado por sección del sitio. Esto será muy útil para entender mejor el interés de 
las usuarias/os en diferentes temáticas.

• Dispositivos - Como lo mencionamos en el módulo anterior, podemos saber desde qué tipo de
dispositivo acceden las y los usuarios al Portal (computadora de escritorio, tableta, teléfono móvil).
De esta manera, podremos adaptar nuestro diseño web para garantizar la usabilidad de navegación
(responsividad). Por ejemplo, en la imagen siguiente podemos observar que una gran mayoría
accede al sitio de referencia por medio de computadora de escritorio.

Para consultar el desglose de tiempo de permanencia por sección de un sitio se entra en la sección 
de “Behaviour” > “Site Content” > “All Pages” y se muestra la información como se observa a 
continuación:



• Navegador - Puede parecer un dato irrelevante. Sin embargo es un dato útil para las decisiones
de desarrollo si consideramos que algunas visualizaciones o herramientas pueden no ser
visualizadas de manera correcta en todos los navegadores.
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• Velocidad del sitio - El tiempo de carga de cada página es un dato muy valioso, puesto que si el
portal o la plataforma es lenta, o tarda mucho en cargar los contenidos, el usuario se cansa de
esperar y abandonará el portal sin haber hecho ningún tipo de interacción. Nuevamente, este dato
es relevante conocerlo e interpretarlo por sección o plataforma por separado considerando que las
fuentes de información y tipo de conexión pueden ser distintas.

Adicionalmente, Google Analytics indica una serie de sugerencias para mejorar el rendimiento del 
sitio que resultarán útiles para tomar acciones de mejora.

Encuestas

No hay que descartar la posibilidad de realizar encuestas de vez en cuando a las y los usuarios del 
portal y aquellos seguidores que puedan tenerse en redes sociales. Éstas son distintas a las 
encuestas o estudios que puedan hacerse a las y los usuarios potenciales, ya que las usuarias/os del 
portal ya tienen un mejor entendimiento sobre los contenidos reales y pueden ayudar a retroalimentar 
de mejor manera si la estructura del portal es lógica para la mayoría de las audiencias o incluso si 
existen errores de funcionamiento que no haya podido detectar el equipo desarrollador.

Adicional a lo que nos puede proveer Google Analytics, también es recomendable 
que periódicamente se revise la posibilidad de que existan vínculos rotos en el sitio. 
Los vínculos rotos generan sensación de falta de mantenimiento y actualización 
que pueden generar frustración en las y los usuarios. Existen una infinidad de 
herramientas en línea que realizan la revisión de manera automática para todo el 
sitio y que indican dónde se encuentran estos vínculos inactivos.
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8.2 Evaluación
El objetivo de evaluar no es siempre claro, principalmente para aquéllos que han sido partícipes o 
testigos de la recolección de datos y aplicación de metodologías que finalmente acaban formando 
parte de reportes que son poco o nulamente utilizados. Sin embargo, si por el contrario, las y los 
implementadores de los portales se formulan preguntas críticas, la evaluación puede ayudar a 
encontrar las respuestas necesarias para mejorar en el corto, mediano y largo plazo.

Dentro del ámbito de la transparencia presupuestaria también podemos aplicar técnicas de 
evaluación de políticas y programas públicos, orientando sus alcances al proyecto específico de 
publicación. El centro de investigación global Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) que 
trabaja para reducir la pobreza garantizando que la política esté informada por evidencia científica, 
identifica distintos tipos de evaluación que podemos aplicar según las necesidades y momento de 
implementación del proyecto de publicación (Duflo et al., 2013). Con base en ello, a continuación se 
presentan algunos tipos de evaluación que podrán ayudar a identificar el éxito del portal o 
plataforma:

• Evaluación de diseño de proyecto - si las metas y suposiciones no son razonables, entonces 
hay pocas posibilidades de que la solución sea eficaz. La evaluación implica revisar cómo se 
encuentra articulada la teoría del cambio o el marco lógico desarrollados en la etapa de planeación. 
Puede apoyarnos a identificar complementariedad con otras actividades de transparencia e 
involucramiento que fortalezcan una política de transparencia presupuestaria integral, en lugar de 
una publicación aislada.

• Evaluación de procesos - también conocida como evaluación de implementación, analiza la 
efectividad de la operación con base en los indicadores, sus líneas base y metas. Esta evaluación 
nos permitirá identificar si retrasos en actividades o componentes podrían poner en entredicho el 
logro de los objetivos superiores.

• Evaluación de impacto - mide el éxito del portal con base en sus objetivos, donde “éxito” puede 
definirse de manera amplia o limitada. Ayuda a discriminar las acciones menos efectivas de las 
exitosas. Por ejemplo, pensemos en una plataforma específica que busca facilitar el monitoreo social 
del presupuesto en infraestructura hospitalaria, no sólo se querrá conocer si la plataforma fue 
implementada y funciona operativamente de forma correcta, sino también saber si las y los usuarios 
potenciales la han podido utilizar con ese objetivo y si ha contribuido en mejorar la calidad en la 
implementación de la infraestructura.

• Evaluación de costo/beneficio y comparación de costos -
a) Costo/beneficio - cuantifica los beneficios y costos de una actividad y los coloca en la 
misma métrica (a menudo colocando un valor monetario de los beneficios).

b) Comparación de costos - diferencia los costos de desarrollo e implementación de 
iniciativas similares.


