


IMPACTO RESULTADOS



1.Obje'vos	
2.Teoría	de	cambio	
3.Marco	lógico	
4.Mapa	de	stakeholders	e	involucrados	
5.Análisis	de	materialidad	
6.Creación	de	indicadores	y	evaluación-monitoreo	de	indicadores	
7.Análisis	ProForma	
8.Narra'va	de	impacto

8	elementos	para	la	Medición	de	impacto	social



¿Qué áreas piensas que son prioritarias de capacitación?



¿Se conoce el costo por beneficiario directo?



¿Se cuenta con indicadores de medición de impacto propios de la organización?
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En su mayoría, los indicadores son:



Cuantitativos vs Cualitativos

Impacto
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BIENESTAR DE UNA PERSONA 
FELICIDAD 

SALUD

Cuantitativos vs Cualitativos

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
INVERSIÓN REALIZADA 
CASAS CONSTRUIDAS 

ROPA DONADA

Acceso a oportunidades de trabajo 
Probabilidad de movimiento social 

Reducción de migración y envejecimiento del campo 
Reducción de horas de espera para atención médica 



FELICIDAD

Cuantitativos vs Cualitativos

La felicidad nacional bruta 
(FNB) o felicidad interna 
bruta (FIB) es un indicador 
que mide la calidad de vida

1. Bienestar psicológico
2. Uso del tiempo
3. Vitalidad de la comunidad
4. Cultura
5. Salud
6. Educación
7. Diversidad medioambiental
8. Nivel de vida
9. Gobierno

180 preguntas

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida


Cualitativos

Impacto

Cuantitativos ¿Valores?

Valores



Costo - beneficio
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en Yucatán
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beneficio = 2



Costo - beneficio

Agua en comunidad 
en Yucatán 
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beneficio = 20
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Agua en comunidad 
en Yucatán 

en tiempos de enfermedades

Cuánto vale el agua para 
cada persona

Cuánto vale la 
enfermedad para la 

sociedad
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Cuál es el impacto de 
dar agua



Teoría de cambio



Dolor de cabeza



Prognosis



Dolor de cabeza

Dolor de cabeza
Deshidratación
Fiebre
Muerte

En caso de no hacer nada…



Dolor de cabeza Muerte

En caso de no hacer nada…

Causa Efecto



Dolor de cabeza

Felicidad

En caso de hacer algo…

Causa

Efecto MODIFICADO



Dolor de cabeza
Felicidad

En caso de hacer algo…

Causa

Efecto 
MODIFICADO

Acción 1er Resultado
- dolor

Efecto



En caso de hacer algo…

Efecto 
MODIFICADO

Dolor de 
cabeza Felicidad

Causa Acción
1er Resultado

- dolor

Efecto ImpactoCausa Insumos

Deficiencia 
de salud en 
el entorno

Más saludo 
en el 

entorno



Indicadores



¿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.
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Metodología

Experimental 
Cuasi-experimental



No hay una metodología única para todos en evaluación de impacto 



Experimental 
Cuasi-experimental



Cuantitativos 
Cualitativo



El desafío clave en la evaluación del impacto de cualquier programa es 
garantizar que los resultados observados sean un resultado directo del 

programa en sí y no se hubieran producido sin el programa.



garantizar que los resultados observados sean un resultado directo del programa 

y no se hubieran producido sin el programa



Grupo de control Grupo de tratamiento

Forma tradicional de hacer experimentación

Deben tener características similares



¿Qué tipo de 
causalidad hay?



Causalidad lineal



Tenedor
Tenedor

Efectos

Causa

Causa

Efectos



¿Qué tipo de causalidad hay?

Causa
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Causalidad de agujeta

Causa

Efecto
Causa

Efecto

Causa
Efecto

Efecto
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Causalidad subsumida



Causalidad subsumida



Causalidad contrafactica



Causalidad Bayesiana - redes



Causalidad Moteada



Grupo de control Grupo de tratamiento

Forma tradicional de hacer experimentación

Deben tener características similares



Propuestas de Share Value



El método DD requiere datos panel o longitudinales, es decir, datos para las mismas unidades 

de análisis en diferentes puntos en el tiempo. DD permite establecer causalidad para conocer 

si un programa o una intervención causa o no una mejora en la población atendida, es decir, si 

los programas analizados funcionan o no.

El término “diferencia en diferencias” alude a que este método calcula el efecto de la 

intervención como una resta entre dos restas. La primera resta sería el resultado que se 

observa en el grupo de tratamiento después de recibir la intervención menos el resultado que 

se observó antes; y la segunda sería el resultado que se observa en el grupo de comparación 

después menos el resultado que se observó antes (sin haber recibido la intervención). De esta 

forma, para calcular la diferencia en diferencias, se sustrae la primera resta de la segunda 

resta. De esta manera, DD calcula qué tanto cambió en el tiempo el grupo de tratamiento 

respecto a qué tanto cambió en el tiempo el grupo de comparación



La intuición detrás del diseño de regresión discontinua se ilustra muy bien con la evaluación de las becas 

basadas en el mérito. El principal problema de estimar el efecto causal de este tipo de programa es la 

endogeneidad de la asignación del tratamiento (por ejemplo, la beca): Dado que los estudiantes de alto 

rendimiento tienen más probabilidades de obtener la beca de mérito y continuar obteniendo buenos grados, 

al mismo tiempo, la comparación de la resultados de los que obtuvieron la beca y los no beneficiarios 

conducirían a una estimación altamente sesgada. Incluso si la beca no mejoró las calificaciones en 

absoluto, los beneficiarios habrían obtenido mejores resultados que los no beneficiarios, simplemente 

porque las becas se otorgan a estudiantes que estaban funcionando bien ex ante.

A pesar de la ausencia de un diseño experimental, un DRD puede explotar características exógenas de la 

intervención para provocar efectos causales. Si todos los estudiantes por encima de un determinado grado-

por ejemplo, el 80% se les da la beca, es posible obtener el efecto del tratamiento local mediante la 

comparación de los estudiantes alrededor del 80%: La intuición es que un estudiante anotando 79% es 

probable que sea muy similar a un estudiante anotando 81% o cualquier determinado umbral predefinido de 

80%, sin embargo, un estudiante recibirá la beca mientras que el otro no lo hará. Al comparar los resultados 

del adjudicatario (grupo de tratamiento) para el contrafactual resultado de la no-receptor (grupo control), por 

tanto, pronunciará el efecto del tratamiento local.

https://es.wikipedia.org/wiki/Endogeneidad_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ex_ante
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Efectos

Causas

Problema



Acceso a agua potable
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Fines: (¿Para qué?)

Acciones: ¿Qué hacer?

Componentes: ¿Cómo?

Propósito: ¿Qué?



MARCO LÓGICO

Nombre del 
programa

Insumos 
(recursos)
Resultados (-Salidas 

Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividadades Audiencia Corto plazo Indicador Mediano 
plazo Indicador Largo plazo Indicador



Construcción de 
indicadores



+

Unidades

















Recolección de 
datos



Validez

Ahorro de trabajo



Huella humana



Vs datos disponibles













Evaluación financiera

Costo-beneficiario

Impacto en beneficiario

Impacto de OSC



Dopamina Oxitocina Endorfinas

Historia de amorSuspense Chiste

Enfoca Produce empatía y confianza Felicidad, relax
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Comparativo de colocación de crédito por 
actividad

Personas físicas Personas morales



150

5,264

Muy alta marginación

Alta marginación

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Número de créditos colocados 
en zonas de alta y muy alta marginación

Número de créditos

Impacto social



O P O R T U N I D A D E S

L A  U L T I M A  
M I L L A  E S  
S A B E R  
Q U E  T O D O  
P U E D E  
H A C E R S E  
M E J O R  



www.resilientemagazine.com

http://www.resilientemagazine.com


http://teoriadecambio.org









http://www.terraetica.com/calculadora



O P O R T U N I D A D E S

E l  f u t u r o  e s  
d e m o c r á t i c o  



Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes



https://terraetica.com/mapadedonantes















https://terraetica.com/mapadedonantes



www.prometeosustentable.com

http://www.prometeosustentable.com


Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

+5512700625 

www.terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

www.resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine 

www.trustforsustainality.org 
Fb. @TrustForSustainability


