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PERSPECTIVAS DE MEAL+I EN PROYECTOS DE DESARROLLO
(Monitoreo, Evaluación, Accountability, Innovación y Aprendizaje)

El día miércoles 18 de enero, se llevó a cabo el Webinar “Perspectivas de MEAL+I en Proyecto de Desarrollo”.

En la primera parte, Elisa Santos abordó los desafíos, detectando la importancia del enfoque y alcance, la restricción
de recursos, la resistencia al cambio, el conocimiento técnico y una débil estructura de medición. Elisa mostró
estadísticas que evidenciaron el escaso uso de la información a pesar de que las organizaciones producen una
importante cantidad de datos.

Fredy Gómez abordó las tendencias actuales resaltando el uso de tecnología para la recolección de datos y el manejo
de información para la rendición de cuentas. Se mostraron algunos casos de uso de herramientas para MEAL+I, por
ejemplo, el uso de la teoría de cambio. Gómez mostró como cada vez se utilizan visualizaciones interactivas para la
presentación de datos vía web, lo cual facilita la rendición de cuentas con donantes y para un público en general.

Juan Manual Rizzo abordó los sistemas de información para administrar datos para que los mismos sean de fácil
procesamiento y recuperación. En un contexto de amplio uso de teléfonos se resaltó la importancia de la captura de
información con dichos aparatos, incluso offline. Un recuento rápido de tecnologías de información mostró que estas
son de fácil acceso y su uso es más amplio actualmente, con tendencias a aumentar su uso.

Adjunto encontrarán algunos extractos de la presentación de este Webinar.



90%
de organizaciones de desarrollo recolectan data

50%
no saben cómo los datos apoyan su trabajo

31%
no saben qué hacer con los datos 

recopilados

5%
utiliza datos para tomar 

decisiones

¿Cuánta información generamos… 
cuánta usamos?

Talata Sawadogo-Lewis, Ruth Bryant & Timothy Roberton (2022) NGO perspectives on the challenges and opportunities for real-world evaluation: a 
qualitative study, Global Health Action, 15:1, 2088083, DOI: 10.1080/16549716.2022.2088083
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Actualmente hay 
certificaciones con 
costo de unos US$ 
2,000 -1000)

De acuerdo al portal https://www.theoryofchange.org/, la teoría de 
cambio es esencialmente una descripción e ilustración comprensiva del 
cómo y del porqué se espera que un cambio pase en una situación 
específica. El marco de Resultados muestra como la entrega de 
productos o servicios, la forma en que estos se generan y las 
actividades apunta a lograr los resultados. 

Teoría del Cambio (ToC) y 
Marco de Resultados
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https://www.theoryofchange.org/


Sistemas de Información 
para MEALI

Un conjunto ordenado 
de mecanismos que 
tienen como fin la 
administración de datos 
y de información, de 
manera que puedan ser 
recuperados y 
procesados fácil y 
rápidamente.
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1. Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS). También 

conocidos como sistemas de gestión operativa, recopilan la información pertinente a las 
transacciones de la organización, es decir, de su funcionamiento.

2. Sistemas de Información Ejecutiva (EIS). Monitoriza las variables 

gerenciales de un área específica de la organización, a partir de la información interna y externa 
de la misma.

3. Sistemas de Información Gerencial (MIS). Contemplan la 

información general de la organización y la comprenden como un todo.

4. Sistemas de soporte de decisiones (DSS). Orientados al 

procesamiento de información intra y extra organizacional, para el apoyo en la conducción de la 
empresa.
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Administración de 
información

• Analista de datos
• Equipo de tecnología
• Comunicación

Integrar datos + portales + comunicar



Servicios de Cardinal®
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• Diagnósticos 
situacionales

• Formulación de 
proyectos

• Línea base
• Indicadores 

Diseminación y capacitaciónEvaluación /AnalíticaDesarrollo o EjecuciónDiseño de instrumentosPlanificación de operaciones

• Cuestionarios 

• Sistemas de 
recolección de 
información

• Censos / 
Encuestas

• Portales de 

M&E
• Aplicaciones 

móviles
• Evaluaciones de 

medio término

• Evaluación de 
impacto 

• Pronósticos
• Modelamiento

• Diseño de 
información 

• Data story 
telling

• Generación de  
contenido 

• Cursos online

• Migración  / Empleo
• Crecimiento y precios
• sectores económicos: Banca
• Mercados: Deuda / Comercio  

internacional / Compras públicas

• Pobreza / ODS
• Buenas prácticas
• Pueblos indígenas / Género / Niñez 

y juventud

Economía y 
mercados

Gestión social 
e inclusión

Industrias y sectores
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Nuestro Portafolio de Soluciones basadas en Ciencia de Datos

Nuestras soluciones se enmarca en un proceso de 
ciencia de datos, desde la etapa de planificación, 
como en los diagnósticos situacionales o de línea 
base de un proyecto, en la ejecución, como en el 
desarrollo de aplicativos para el monitoreo y 
evaluación o en la diseminación y capacitación a 
través del diseño de información. 

Portafolio de soluciones
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