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3. Árbol de visiones 
4. Actividades 
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¿Qué es un indicador? 

Los indicadores son herramientas que se utilizan 
para medir el progreso y el impacto de 
programas. Se utilizan para evaluar el estado de 
un programa mediante la definición de sus 
características o variables, y luego el 
seguimiento de los cambios en esas 
características en el tiempo o entre grupos.  

Los indicadores claros son la base de cualquier 
sistema efectivo de monitoreo y evaluación .



¿Por qué son necesarios los indicadores? 

Para rastrear la forma en que un programa 
evoluciona y su progreso hacia el logro de ciertos 
objetivos. Los indicadores proporcionan datos que 
pueden medirse para mostrar cambios en áreas 
relevantes. 

Como un dispositivo de rastreo, los indicadores alertan 
a los administradores sobre cualquier ajuste a mitad del 
curso si se descubre que el programa está teniendo 
dificultades inesperadas o está fuera de lugar. Al 
final del programa, se miden para validar el éxito y los 
logros de la intervención.



¿Quién debería desarrollar indicadores? 

Los indicadores deben ser desarrollados por el personal de 
investigación en estrecha colaboración con el personal 
del programa y cualquier contraparte gubernamental o 
no gubernamental que esté diseñando el programa y 
tenga un conocimiento claro de los objetivos y el objetivo 
del programa. Una vez acordados, los indicadores 
brindan a todas las partes, administradores de 
programas y personal, investigadores y partes 
interesadas clave, un marco común para medir el 
progreso y el éxito del programa a lo largo del tiempo.



Falta de agua potable



Falta de inversión en 
tecnología

Falta de captación de 
agua Fallas en suministro El suministro no está 

descentralizado

Falta de agua potable



Enfermedades 
gastrointestinales Poca higiene

Se gasta tiempo en 
obtener agua para 

utilización
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descentralizado

Falta de agua potable



Riesgo de muerte

Incremento en 
malnutrición

Incremento en 
enfermedades

Desatención escolar 
al enviar a niños a 

buscar agua
Desgasto físico

Enfermedades 
gastrointestinales Poca higiene

Se gasta tiempo en 
obtener agua para 

utilización

Falta de inversión en 
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Falta de agua potable



Efectos

Causas

Problema



Acceso a agua potable



Mejorar la calidad de vida 
de comunidades

Satisfacer un recurso 
básico Mejorar salud pública

Asegurar los Derechos 
Humanos de acceso a 

agua

Acceso a agua potable



Cumplimiento ODS
Reducir índices de 
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Desarrollo comunitario Reducir gasto en salud 
pública

Cumplir tratados 
internacionales
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Sistemas de captación 
de agua

Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul



Plan de inversión y 
cuidado

Definir productos 
relativos a canasta 

básica

Buscar proveedores

Sistemas de captación 
de agua

Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul
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Definir idoneidad de 
especies

Plan de crecimiento
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cuidado
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Conocer el estrés 
hídrico de la zona

Realización de estudio 
de precipitación de la 

zona
Obtener recursos

Conocer la 
infraestructura de aguaPlan ejecutivo Definir idoneidad de 
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Plan de crecimiento
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Acceso a agua potable
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Fines: (¿Para qué?)

Acciones: ¿Qué hacer?

Componentes: ¿Cómo?

Propósito: ¿Qué?



EVALUACIÓN DE INDICADORES
Criterios de 
evaluación Características

DOPA
Directos 
Objetivos 
Prácticos 
Adecuados

SMART

S (Específico).  
M (Medible).  
A (Realizable).  
R (Relevante).  
T (Acotado en el tiempo). 

CEPAL

Preciso e inequívoco 
Relevante 
Económico 
Transparente y público 
Confiable 
Aporte marginal. 

CREMA
C (Claro).  
R (Relevante).  
E (Económico). 
M (Medible). 
A (Adecuado). 

DANE
Pertinencia 
Funcionalidad 
Disponibilidad 
Confiabilidad



1. ¿Qué se mide la entrada / salida / resultado?

2. ¿Cuál es el indicador propuesto?

3. ¿Es este indicador específico?

4. ¿Este indicador es medible?

5. ¿El indicador A es accesible / alcanzable / 
asignable?

6. ¿Es el indicador relevante / realista) con los 
insumos, resultados, efectos e impacto?

7. ¿Está este indicador tiene un límite de 
tiempo?



¿Claro?

¿Relevante?

¿Económico?

¿Monitoreable?

¿Adecuado?



MARCO LÓGICO

Nombre del 
programa

Insumos 
(recursos)
Resultados (-Salidas 

Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividadades Audiencia Corto plazo Indicador Mediano 
plazo Indicador Largo plazo Indicador



Objetivo: 

Indicador a corto plazo Indicador a mediano plazo Indicador a largo plazo



Indicadores en desarrollo: una lista de verificación de criterios SMART

Criterios ¿El indicador cumple con este 
criterio? Respuesta

1. ¿Qué se mide la entrada / salida / 
resultado?

2. ¿Cuál es el indicador propuesto?

3. ¿Es este indicador específico?

4. ¿Este indicador es medible?

5. ¿El indicador A es accesible / alcanzable 
/ asignable?

6. ¿Es el indicador relevante / realista) con 
los insumos, resultados, efectos e 
impacto?

7. ¿Está este indicador tiene un límite de 
tiempo?

8. ¿Cuál es el indicador propuesto?

Evaluación 1



Objetivo: 

Indicador a 
corto plazo

Información 
necesaria

Indicador a 
mediano 

plazo

Información 
necesaria

Indicador a 
largo plazo

Información 
necesaria

Evaluación 2



Indicadores	de	Fin	+	efecto

FIN	

Indicadores
Supuestos MATRIZ LOGICANombre del 

indicador
Método de 

calculo
Frecuencia 

de medición



Indicadores	de	Propósito	+	Causa

PROPOSITO

Indicadores

Supuestos MATRIZ 
LOGICA

Nombre 
del 

indicador

Método de 
calculo

Frecuencia de 
medición 

  Incremento 
en el  nivel de 
capitalización 

del sector 
rural y 

agroindustria
l  a través de 
los Fondos 
de Capital 
Privado

F011



Indicadores	de	Componentes	

COMPONENTES 

Indicadores

Supuestos MATRIZ 
LOGICA Nombre del 

indicador Método de calculo
Frecuencia 
de medición 
y línea base

Crecimiento en el 
Capital  otorgado 

a través de 
Fondos de 

Capital Privado



Indicadores	de	Actividades

ACTIVIDADES
Indicadores

Supuestos MATRIZ 
LOGICA Nombre del 

indicador Método de calculo Frecuencia 
de medición

Mejoramiento 
de  la gestión 

financiera



 
Nombre Método de 

cálculo Unidades Anual Metas 
Anuales

% Avance 
respecto a 
meta anual

1

Impacto en 
empleos 

generados por 
fondos privados 
con participación 

de recursos
2

3

4

5

6

7

8



PROPOSITO

Indicadores
Supuestos MATRIZ 

LOGICANombre del 
indicador

Método de 
calculo

Frecuencia 
de medición

Incremento en el  
nivel de 

capitalización del 
sector rural y 

agroindustrial  a 
través de los 
Fondos de 

Capital Privado



Problema 
Causas 
Efectos 

Primeros pasos 
Soluciones

Ind. Propósitos 
-Ind. Propósitos 

-Ind. Fines 
Ind. Actividades/Inf. Componentes 

Ind. Fines



Resiliencia institucional -  5 de marzo 

Teoría de cambio - 11 de marzo 

Proyectos productivos - 3 de abril 

Marco Lógico - 3 de mayo 

Evaluación financiera y fondeo -15 de mayo 

Emprendimiento social - 29 de mayo 

Storytelling - 12 de junio 

Medición de impacto - 25 de junio 

Programa de Resiliencia 
de Organizaciones de la 

Sociedad Civil - 2019 



http://teoriadecambio.org



 

http://www.resilientemagazine.com


http://www.terraetica.com/calculadora









Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

Gratuito - En línea

muy pronto



Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

+5512700625 

www.terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

www.resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine 

www.trustforsustainality.org 
Fb. @TrustForSustainability


