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Costo - beneficio

Agua en comunidad 
en desierto

Agua en comunidad 
en Yucatán

Costo - 100

Costo - 10

Beneficio + 500

Beneficio + 20

Relación costo/
beneficio = 5

Relación costo/
beneficio = 2



Costo - beneficio

Agua en comunidad 
en Yucatán 

en tiempos de enfermedades

Costo - 20

Beneficio + 400
Relación costo/
beneficio = 20

Agua en comunidad 
en desierto

Agua en comunidad 
en Yucatán

Costo - 100

Costo - 10

Beneficio + 500

Beneficio + 20

Relación costo/
beneficio = 5

Relación costo/
beneficio = 2



Agua en comunidad 
en Yucatán 

en tiempos de enfermedades

Cuánto vale el agua para 
cada persona

Cuánto vale la 
enfermedad para la 

sociedad



Teoría de cambio



¿Qué es 
teoría de 
cambio?



Cada comunidad necesita una hoja 
de ruta para el cambio. En vez de 
puentes, avenidas y autopistas, 
este mapa ilustraría los destinos 
del progreso y las rutas para viajar 
en el camino hacia el progreso. El 
mapa también proporcionaría 
comentarios sobre suposiciones, 
como el destino final, el contexto 
del mapa, los procesos a realizar 
durante el viaje y el sistema de 
creencias que subyace a la 
importancia de viajar de una 
manera particular. Este tipo de 
mapa se llama una "teoría del 
cambio”.



• Da el panorama general, incluyendo cuestiones 
relacionadas con el entorno o el contexto que no se 
puede controlar. 

• Muestra todos los caminos diferentes que podrían 
conducir al cambio 

• Describe cómo y por qué uno cree que sucede el 
cambio. 

• Puede utilizarse para completar la oración "si hacemos 
X, entonces Y cambiará porque ..." 

• Se presenta como un diagrama con texto narrativo. 

• El diagrama es flexible y no tiene un formato particular: 
puede incluir procesos cíclicos, bucles de 
retroalimentación, una caja podría llevar a múltiples 
cajas, formas diferentes, etc. 

• Describe por qué crees que una acción llevará a otra 
casilla (suposición o tienes evidencia que demuestre 
que es el caso)



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
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TEORÍA DE CAMBIO

roberto.carvallo@terraetica.com
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MetaInicio Resultados EFECTOS
Insumos Output Outcome Impacto

Si dono piso 
firme a 500 

casas…
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con piso firme

Signo de 
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piso de 
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Mejorar las condiciones 
habitacionales de una 
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Tiempo
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obra

Capital 
social
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Menos 
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personas con 
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condiciones

2 comunidades 
intervenidas
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• Invertir 
• Una casa 
• Una pensión 
• Educación para su 
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• Piso firme 
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tiempo 

•
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MetaInicio Resultados EFECTOS

Insumos Output Outcome Impacto

Si dono 
piso 
firme a 
500 
casas
…

500 
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con piso 
firme

Signo de 
pobreza: 
piso de 
tierra

Mejorar las 
condiciones 
habitacionales 
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Tiempo

Mano 
de 
obra

Capital 
social

Más 
sanidad

390 casas 
con piso 
firme

Menos 
enfermedades 

Más 
desarrollo

Acercarse 
a metas 
2017

500 
casas 
con piso 
firme

Quién está  
involucrado

Stakeholders

Qué es lo 
importante

Materialidad

• Ayudar 
• Trabajar 
• Invertir 
• Una casa 
• Una pensión 
• Educación 

para su 
familia 

• Piso firme 
• Visibilidad 
• Permanencia 

en el tiempo 

Qué podría 
 pasar

Externalidades

Positivo 

Más trabajo 

Riesgo

Qué podría  
afectar 

• Suben precios 
• Se enferma 

un 
trabajador 

• Se cae un 
recurso 

• Cambio de 
gobierno

Teoría de cambio



teoría de cambio…
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Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MApa de 
resultados 
de impacto



Mapa de resultados de impacto
Indicadores

100 pesos para alimentar a 100 niños



Mapa de resultados de impacto
Indicadores

$ 100 = 100 = 100



Mapa de resultados de impacto
Indicadores

$ 100 = 100 

= 99

= 1





Mapa de resultados de impacto
Indicadores

$ 100 = 2 



Mapa de resultados de impacto
Indicadores

$ 100 = 2 

= 98

= 2





Teoría de cambio = Promesa



Virtuoso pero 
contraproducente 
para el negocio

Rendición de 
cuentas



Cuidar al medio ambiente



Este es un buen ejemplo

Equidad de 
oportunidades



¿Es posible negar que los 
animales tengan muchas de las 

condiciones de persona como la 
conciencia y el lenguaje?

Por cierto, 
éste es Garfield

Cuidado de los animales



Vacas inteligentes

Respeto a los animales



Colaboración



promesa





Promesas

Empoderamiento que 
transforma



Promesas

Empoderamiento que 
transforma



https://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4

https://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4
https://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4


Promesas que nos han hecho

































Versión tradicional



Promesa: Impacto
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Promesa: Impacto
Qué condiciones 

deben existir para 
llegar a ese impacto

Qué debo hacer yo 
para generar esas 

condiciones



Qué necesito 
para generar 

esas acciones
Promesa: Impacto

Qué condiciones 
deben existir para 

llegar a ese impacto

Qué acciones debo  
hacer yo para 
generar esas 
condiciones



Prueba de ácido

Qué necesito 
para generar 

esas acciones
Promesa: Impacto

Qué condiciones 
deben existir para 

llegar a ese impacto

Qué acciones debo  
hacer yo para 
generar esas 
condiciones



Versión KENGI



Definir el Problema



Definir causas del problema
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Definir primeros pasos para llegar a soluciones



Definir primeros pasos para llegar a soluciones

Definir soluciones de las causas

Definir el Problema
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Definir primeros pasos para llegar a soluciones

Definir soluciones de las causas

Definir el Problema

Definir causas del problema

IMPACTO

EFECTOS

RESULTADOS

INSUMOS



Versión: Comunicado de prensa

….. (único-primer)…. que a través de…. resuelve….



6 PROBLEMAS

….. primer…. que a través de…. resuelve

CONJUNTO DE PROBLEMAS



6 PROBLEMAS

6 ALCANCES (EFECTOS)

….. primer…. que a través de…. resuelve

CONJUNTO DE PROBLEMAS

IMPACTO

RESULTADOS
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Enfermedades 
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Asegurar los Derechos 
Humanos de acceso a 

agua

Acceso a agua potable



Fines: (¿Para qué?)

Acciones: ¿Qué hacer?

Componentes: ¿Cómo?

Propósito: ¿Qué?



Congruencia



Lo que se 
desea 

solucionar

Como se 
quiere 

solucionar

Problemas 
encontrados



¿Qué áreas piensas que son prioritarias de capacitación?



¿Se realiza procuración de fondos a través de donativos individuales?

¿Se realiza procuración de fondos a través de donativos corporativos?



¿Se tiene un mapa de donantes?

¿Se actualiza el mapa de donantes?

¿Se realizan llamadas de seguimiento a los donantes?



¿Se contabilizan los sueldos de los voluntarios?



¿Se conoce el costo por beneficiario directo?



¿Se cuenta con indicadores de medición de impacto propios de la organización?
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Estado de la cuestión de OSC



En su mayoría, los indicadores son:



Cuantitativos vs Cualitativos

Impacto



LOS ESTUDIANTES 
MEJORARON



LOS ESTUDIANTES 
INCREMENTARON SUS 
CALIFICACIONES 25%



LOS ESTUDIANTES 
MEJORARON, DIJO 

EL PROFESOR



LOS ESTUDIANTES 
MEJORARON, DIJO 

EL PROFESOR

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 
DIJERON LOS 
PROFESORES



LOS ESTUDIANTES 
MEJORARON, DIJO 

EL PROFESOR

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 
DIJERON LOS 
PROFESORES

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 

DIJO EL SISTEMA



LOS ESTUDIANTES 
MEJORARON, DIJO 

EL PROFESOR

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 
DIJERON LOS 
PROFESORES

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 

DIJO EL SISTEMA

CUALITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO



LOS ESTUDIANTES 
MEJORARON, DIJO 

EL PROFESOR

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 
DIJERON LOS 
PROFESORES

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 

DIJO EL SISTEMA

CUALITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO

PERCEPCIÓN PERCEPCIÓN PROXIES



LOS ESTUDIANTES 
MEJORARON, DIJO 

EL PROFESOR

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 
DIJERON LOS 
PROFESORES

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 

DIJO EL SISTEMA

CUALITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO

PERCEPCIÓN PERCEPCIÓN PROXIES

EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL CUASI-EXPERIMENTAL



LOS ESTUDIANTES 
MEJORARON, DIJO 

EL PROFESOR

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 
DIJERON LOS 

PROFESORES AL 
VER UNA 

MEJORÍA DE 
CALIFICACIONES

LOS 
ESTUDIANTES 
MEJORARON, 

DIJO EL SISTEMA

CUALITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO

PERCEPCIÓN PERCEPCIÓN PROXIES

EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL CUASI-EXPERIMENTAL
CUASI-EXPERIMENTAL



# BENEFICIARIOS
# TRATAMIENTOS



MAYOR NUTRICIÓN 
MÁS TRANQUILIDAD

¿CÓMO MEDIRLO?



INDICADOR DE EMPLEO (IIN)

Sea:

CRFjjt = Autoempleo a través del número total de acreditados como personas físicas en la entidad
federativa j en el año t
CRMjt = Empleo formal a través de número total de acreditados como personas morales en la entidad
federativa j en el año t
EFjt=Empleo por beneficiarios por persona moral en la entidad federativa j en el año t
ECRMjt = Total de puestos relacionados con el financiamiento a personas morales en la entidad
federativa j en el año t
ETjt = Total de puestos de trabajo formal relacionados a la colocación en la entidad federativa en el año
t

ECRMjt= EFjt * CRMjt……………………………………………………..................……........……………………………………(1)

ETjt = CRFjt+ ECRMjt........................................................................................................................(2)

Sea:

PEAjt = Población económicamente activa
Ljt = Tasa de formalidad laboral en la entidad federativa j en el año t
Rjt= Proporción de la población en localidades con menos de 15,000 habitantes
ECOjt = Población económicamente activa con empleo formal en el sector rural

ECOjt= PEAjt* Ljt* Rjt...........................................................................................................................(3)

TIEjt=Contribución de la colocación crediticia al empleo formal en la entidad j en el año t

IIEjt= ETjt / ECOjt .....................................................................................................................(4)

Sea:

COjt=Colocación en entidad federativa j en el año t
TIEPt= Tasa de impacto en el empleo formal a nivel nacional por el financiamiento en el año t
IINt=(∑(CO*IIE)/∑CO)*100........................................................................................................(5

Sea:

IiN0= Indicador de Empleo Ponderado en el año 0

EN1=Indicador de Empleo Ponderado en el año 1

Δ IIN =( (IIN0/ IIN1)*100)-1.......................................................................................................(5)

Sea:

Δ IIN =Meta anual de incremento total en el empleo promovido por colocación de crédito

del año 0 al 1

Δ IIN >= Δ IIN.........................................................................................................................(6)

Se espera que incremento total anual de EMPLEO por colocación del año 0 al 1 sea igual o mayor

que la meta de incremento anual de EMPLEO fijada para este periodo



Total (millones de pesos) Refaccionario (millones de 
pesos)

Habilitación o avío 
(millones de pesos)

Media, alta y muy alta 
marginación (millones de 

pesos)

Mujeres (millones de 
pesos) Proporción Refaccionario Proporción Avío Proporción Marginación Proporción Mujeres Coeficiente de ponderación de los componentes de inclusión 

financiera
IIFE = Indicador de inclusión financiera por 

estado

CO COR COA COM COF PCOR = COR/CO PCOA = COA/CO PCMO = COM/CO PCO = COF/CO δ1 δ2 δ3 δ4 IIEF =  δ1*PCOR + δ2 * PECOA + δ3 * 
PCOM * δ4*PCOF

Aguascalientes 1220 125 659 0 172 0.10 0.54 0.00 0.14 0.4 0.2 0.2 0.2 0.18

Baja California 668 29 299 0 57 0.04 0.45 0.00 0.09 0.4 0.2 0.2 0.2 0.12

Baja California Sur 1384 207 273 0 314 0.15 0.20 0.00 0.23 0.4 0.2 0.2 0.2 0.14

Campeche 712 187 417 474 68 0.26 0.59 0.67 0.10 0.4 0.2 0.2 0.2 0.37

Chiapas 5311 1033 2277 4,855 711 0.19 0.43 0.91 0.13 0.4 0.2 0.2 0.2 0.37

Chihuahua 6517 617 1284 348 467 0.09 0.20 0.05 0.07 0.4 0.2 0.2 0.2 0.10

Ciudad de México 52 0 0 9 0 0.00 0.00 0.17 0.00 0.4 0.2 0.2 0.2 0.03

Coahuila 2851 848 1108 282 391 0.30 0.39 0.10 0.14 0.4 0.2 0.2 0.2 0.24

Colima 837 138 376 157 122 0.16 0.45 0.19 0.15 0.4 0.2 0.2 0.2 0.22

Durango 3617 1103 1024 645 395 0.30 0.28 0.18 0.11 0.4 0.2 0.2 0.2 0.24

Guanajuato 4330 191 2174 1,618 592 0.04 0.50 0.37 0.14 0.4 0.2 0.2 0.2 0.22

Guerrero 2343 1483 347 2,131 483 0.63 0.15 0.91 0.21 0.4 0.2 0.2 0.2 0.51

Hidalgo 2463 114 1411 1,003 384 0.05 0.57 0.41 0.16 0.4 0.2 0.2 0.2 0.25

Jalisco 6112 550 2863 556 475 0.09 0.47 0.09 0.08 0.4 0.2 0.2 0.2 0.16

México 2118 149 984 894 252 0.07 0.46 0.42 0.12 0.4 0.2 0.2 0.2 0.23

Michoacán 8418 783 5524 4,934 1828 0.09 0.66 0.59 0.22 0.4 0.2 0.2 0.2 0.33

Morelos 970 53 671 294 156 0.05 0.69 0.30 0.16 0.4 0.2 0.2 0.2 0.25

Nayarit 3309 329 2663 541 643 0.10 0.80 0.16 0.19 0.4 0.2 0.2 0.2 0.27

Nuevo León 812 41 17 140 7 0.05 0.02 0.17 0.01 0.4 0.2 0.2 0.2 0.06

Oaxaca 4991 1410 1849 4,260 862 0.28 0.37 0.85 0.17 0.4 0.2 0.2 0.2 0.39

Puebla 2902 504 1017 2,327 472 0.17 0.35 0.80 0.16 0.4 0.2 0.2 0.2 0.33

Querétaro 1040 8 139 316 40 0.01 0.13 0.30 0.04 0.4 0.2 0.2 0.2 0.10

Quintana Roo 308 76 45 223 49 0.25 0.15 0.72 0.16 0.4 0.2 0.2 0.2 0.30

San Luis Potosí 1845 322 593 1,556 270 0.17 0.32 0.84 0.15 0.4 0.2 0.2 0.2 0.33

Sinaloa 10407 644 7166 2,477 1697 0.06 0.69 0.24 0.16 0.4 0.2 0.2 0.2 0.24

Sonora 5128 527 2411 582 650 0.10 0.47 0.11 0.13 0.4 0.2 0.2 0.2 0.18

Tabasco 2950 1452 524 2,173 642 0.49 0.18 0.74 0.22 0.4 0.2 0.2 0.2 0.42

Tamaulipas 4068 1700 1199 1,422 1084 0.42 0.29 0.35 0.27 0.4 0.2 0.2 0.2 0.35

Tlaxcala 699 72 248 139 102 0.10 0.35 0.20 0.15 0.4 0.2 0.2 0.2 0.18

Veracruz 6794 1706 1717 5,234 988 0.25 0.25 0.77 0.15 0.4 0.2 0.2 0.2 0.33

Yucatán 769 215 5 514 45 0.28 0.01 0.67 0.06 0.4 0.2 0.2 0.2 0.26

Zacatecas 5781 102 1803 881 532 0.02 0.31 0.15 0.09 0.4 0.2 0.2 0.2 0.12

TOTAL 101726 16718 43087 40985 14950 0.26

IIFE = Indicador inclusión financiera nacional IIEN=(∑(CO*IIEF)/∑CO)*100 26.04%



NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
INVERSIÓN REALIZADA 
CASAS CONSTRUIDAS 

ROPA DONADA

Cuantitativos vs Cualitativos



BIENESTAR DE UNA PERSONA 
FELICIDAD 

SALUD

Cuantitativos vs Cualitativos



BIENESTAR DE UNA PERSONA 
FELICIDAD 

SALUD

Cuantitativos vs Cualitativos

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
INVERSIÓN REALIZADA 
CASAS CONSTRUIDAS 

ROPA DONADA



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


Indicadores



Metodología

EMPLEO

Sea:

CRFjjt = Autoempleo a través del número total devpersonas en la entidad federativa j en el año t
CRMjt = Empleo formal a través de número total de empresas en la entidad federativa j en el año t
EFjt=Empleo por beneficiarios por persona moral en la entidad federativa j en el año t
ECRMjt = Total de puestos relacionados con el financiamiento a personas morales en la entidad
federativa j en el año t
ETjt = Total de puestos de trabajo formal relacionados a la colocación en la entidad federativa en el año
t

ECRMjt= EFjt * CRMjt……………………………………………………..................……........……………………………………(1)

ETjt = CRFjt+ ECRMjt........................................................................................................................(2)

Sea:

PEAjt = Población económicamente activa
Ljt = Tasa de formalidad laboral en la entidad federativa j en el año t
Rjt= Proporción de la población en localidades con menos de 15,000 habitantes
ECOjt = Población económicamente activa con empleo formal en el sector rural

ECOjt= PEAjt* Ljt* Rjt...........................................................................................................................(3)

TIEjt=Contribución de subsidio al empleo en la entidad j en el año t

IIEjt= ETjt / ECOjt .....................................................................................................................(4)

Sea:

COjt=Subsidio en entidad federativa j en el año t
TIEPt= Tasa de impacto en el empleo formal a nivel nacional por el financiamiento en el año t
IINt=(∑(CO*IIE)/∑CO)*100........................................................................................................(5

Sea:

IiN0= Indicador de Empleo Ponderado en el año 0

EN1=Indicador de Empleo Ponderado en el año 1

Δ IIN =( (IIN0/ IIN1)*100)-1.......................................................................................................(5)

Sea:

Δ IIN =Meta anual de incremento total en el empleo promovido por colocación de crédito

del año 0 al 1

Δ IIN >= Δ IIN.........................................................................................................................(6)

Se espera que incremento total anual de EMPLEO por colocación del año 0 al 1 sea igual o mayor

que la meta de incremento anual de EMPLEO fijada para este periodo



PRODUCTOS
Marco lógico



MetaInicio Resultados EFECTOS

Insumos Output Outcome Impacto

Si dono 
piso 
firme a 
500 
casas
…

500 
casas 
con piso 
firme

Signo de 
pobreza: 
piso de 
tierra

Mejorar las 
condiciones 
habitacionales 
de una comunidad

Recurso

Tiempo

Mano 
de 
obra

Capital 
social

Más 
sanidad

390 casas 
con piso 
firme

Menos 
enfermedades 

Más 
desarrollo

Acercarse 
a metas 
2017

500 
casas 
con piso 
firme

Quién está  
involucrado

Stakeholders

Qué es lo 
importante

Materialidad

• Ayudar 
• Trabajar 
• Invertir 
• Una casa 
• Una pensión 
• Educación 

para su 
familia 

• Piso firme 
• Visibilidad 
• Permanencia 

en el tiempo 

Qué podría 
 pasar

Externalidades

Positivo 

Más trabajo 

Riesgo

Qué podría  
afectar 

• Suben precios 
• Se enferma 

un 
trabajador 

• Se cae un 
recurso 

• Cambio de 
gobierno

Teoría de cambio



¿Qué tipo de 
causalidad hay?



Causalidad lineal



Tenedor
Tenedor

Efectos

Causa

Causa

Efectos



¿Qué tipo de causalidad hay?

Causa

Efecto
Causa

Efecto

Causa
Efecto

Efecto

Causa

Efecto

Causa

Causa



Causalidad de agujeta

Causa

Efecto
Causa

Efecto

Causa
Efecto

Efecto

Causa

Efecto

Causa

Causa

Causa

Causa

Causa

Causa

Efecto

Efecto

Efecto

Efecto

Efecto



Causalidad subsumida



Causalidad subsumida



Causalidad contrafactica



Causalidad Bayesiana - redes



Causalidad Moteada



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.



Grupo de 
control

Grupo de 
tratamiento

Forma tradicional de hacer experimentación

Deben tener 
características similares



Randomized	
Controlled	Trial		

=	Ensayo	
controlado	
aleatorio

Randomized	
Phase	in		

=	Introducción	
gradual	

aleatorizada	

Nudge	
=		

Incen@vo	

Oversubscrip@on		
=	

Sobresuscripción	

Métodos	de	experimentación	





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


¿Entre los valores se encuentran valores como respecto, tolerancia 
y compromiso?



Valores

Bondad  
Justicia 

Sinceridad 
Solidaridad  
Tolerancia 
Paciencia 
Fidelidad 

Franqueza

Generosidad 
Gentileza 
Gratitud 

Honestidad 
Humildad  
Respeto 
Igualdad 
Belleza 

Integridad  
Sencillez



¿Qué son los valores?



Materialidad



¿CUÁL ES LA MISIÓN DE UNA MADRE DE FAMILIA?



CUIDAR A SU FAMILIA 
TENER COMIDA EN LA MESA 

EDUCAR 
AYUDAR A SUS HIJOS 

HACER PERSONAS DE BIEN



¿En tu misión hay palabras como “desarrollo integral u 
holístico”, “desarrollo de capacidades, “mejorar la educación”, 

“atender a población en situación vulnerable”?



¿El análisis de materialidad está en sintonía con la medición de impacto?



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.



MARCO LÓGICO

Nombre del programa

Insumos (recursos)

Resultados (-Salidas Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividadades Audiencia Corto plazo Mediano plazo Largo plazo



Objetivo: 

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



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





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?



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?





Mapa de resultados de impacto



Road Map de métricas



Materialidad



Externalidades





Qué podría 
 pasar

Externalidades



Qué podría 
 pasar

Externalidades

Positivo 
Negativo

Migración interna 
Más trabajo 
Desempleo



Qué podría 
 pasar

Externalidades

Positivo 
Negativo

Migración interna 
Más trabajo 
Desempleo

Opción 2



Mapa de riesgos









Qué podría 
 pasar

Externalidades

Positivo 
Negativo

Migración interna 
Más trabajo 
Desempleo

Insumo 
inicio

Riesgo
Qué podría  

afectar 

• Suben precios 
• Se enferma un 

trabajador 
• Se cae un recurso 
• Cambio de 

gobierno



Qué podría 
 pasar

Externalidades

Positivo 
Negativo

Migración interna 
Más trabajo 
Desempleo

Opción 2

Insumo 
inicio



MetaInicio Resultados EFECTOS

Insumos Output Outcome Impacto

Si dono 
piso 
firme a 
500 
casas
…

500 
casas 
con piso 
firme

Signo de 
pobreza: 
piso de 
tierra

Mejorar las 
condiciones 
habitacionales 
de una comunidad

Recurso

Tiempo

Mano 
de 
obra

Capital 
social

Más 
sanidad

390 casas 
con piso 
firme

Menos 
enfermedades 

Más 
desarrollo

Acercarse 
a metas 
2017

500 
casas 
con piso 
firme

Quién está  
involucrado

Stakeholders

Qué es lo 
importante

Materialidad

• Ayudar 
• Trabajar 
• Invertir 
• Una casa 
• Una pensión 
• Educación 

para su 
familia 

• Piso firme 
• Visibilidad 
• Permanencia 

en el tiempo 

Qué podría 
 pasar

Externalidades

Positivo 

Más trabajo 

Riesgo

Qué podría  
afectar 

• Suben precios 
• Se enferma 

un 
trabajador 

• Se cae un 
recurso 

• Cambio de 
gobierno

Teoría de cambio



Teoría de cambio

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MApa de 
resultados 
de impacto



Ponderación de resultados



Mapa de resultados de impacto
Porcentaje de 

indicador
Puntos Qué implica en términos del impacto

0-30% 0 No se consiguió el objetivo

31-50% 1
Se adelantó muy poco del objetivo

51-80% 2
Se logró el impacto esperado

81% - 100% 3
Se mejoró cualquier espectativa

Horas de 
talleres

Puntos Qué implica en términos del impacto

5 0 No se consiguió el objetivo

10 1
Se adelantó muy poco del objetivo

15 2
Se logró el impacto esperado

20 3
Se mejoró cualquier espectativa



Toma de decisión



Definir actividades 
Definir Corto plazo 

Definir Mediano plazo 
Definir largo plazo Definir largo plazo

Definir actividades 



Ejercicios de Teoría de cambio



KENGI

Definir problema 
Definir causas 

Definir Soluciones 
Definir Primeros passo



Problema 
Causas 
Efectos 

Primeros pasos 
Soluciones

Ind. Propósitos 
-Ind. Propósitos 

-Ind. Fines 
Ind. Actividades/Inf. Componentes 

Ind. Fines



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?





PROBLEMA DE ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Se	 requiere	 que	 se	 evalúen	 tres	 programas	 de	 inversión	 de	 los	 recursos	
disponibles	 con	el	 propósito	de	maximizar	 la	 rentabilidad	de	asignación	de	
dichos	 recursos	 cumpliendo	 al	mismo	 tiempo	 con	 los	 objetivos	 fijados	 a	 la	
organización	en	cuanto	a	empleo	y	aceptación	de	los	beneficiarios.		

La	 primera	 propuesta	 (A1=Evaluación	 comunitaria	 del	 Programa	 Piloto	 de	
Restauración	Ambiental)	genera	una	rentabilidad	esperada	de	15%	por	cada	
peso	 asignado	 a	 la	 misma.	 La	 segunda	 (A2=Instalación	 de	 invernaderos)	
ofrece	 una	 rentabilidad	 de	 50%	 y	 la	 tercera	 (A3=Adopción	 de	 huertos	 de	
traspatio),	 presenta	 una	 rentabilidad	 de	 25%.	 En	 cuanto	 a	 ocupación	 la	
primera	propuesta	genera	3	empleos	permanentes	por	cada	100,000	pesos	
invertidos,	la	segunda	7	y	la	tercera	6.	

Por	otro	 lado,	desde	el	punto	de	 impacto	directo	 sobre	el	bienestar	de	 los	
beneficiarios	se	ha	identificado	mediante	una	encuesta	que	la	A1	genera,	por	
cada	 100,000	 pesos	 gastado,	 un	 incremento	 en	 aceptación	 de	 los	
beneficiarios	de	un	2.5%,	la	A2,	0.5%	y	la	A3,	1.5	%.



ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Al momento de la recomendación se tendrán disponibles 5 millones de 
pesos. Se ha fijado como meta generar por lo menos 200 empleos 
permanentes con este recurso y garantizar que la percepción de 
aceptabilidad de las inversiones cuente por lo menos con un 51% de 
aceptación de los beneficiarios. 

Finalmente para dispersar el riesgo, se exigen que la suma de los 
recursos en A2 por ser de mayor riesgo no supere la suma de los 
recursos asignados a A1 y A3. También que la erogación a P2 no supere 2 
millones de pesos y en A3 no supere 1.5  millón de pesos.  

¿Cuál sería la recomendación de asignar los recursos por propuesta si se 
quiere obtener la máxima rentabilidad del recurso bajo las condiciones 
propuestas, incluyendo rentabilidad máxima a alcanzar, empleo y 
aceptación generados?



MODELO PARA ASIGNAR RECURSOS FONDEADOS 

	

Evaluación 
comunitaria del 

Programa Piloto de 
Restauración 

Ambiental

 Instalación de 
invernaderos

Adopción de 
huertos de 
traspatio

 	 	

RENTABILIDAD 15% 50% 25% 	 	
INVERSION 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,600,000 	

RECURSOS	DISPONIBLES 1 1 1 5,000,000 5,000,000

EMPLEO	PERMANENTE 0.00003 0.00007 0.00006 275 200
ACEPTABILIDAD 0.00003% 0.00001% 0.00002% 70.00% 51.00%

DISPERSION	DE	RIESGO 1 -1 1 1000000 0

CONCENTRACION	EN	
HUERTOS	DE	TRASPATIO 	 	 1 1,500,000 1,500,000

CONCENTRACION	EN	
INVERNADEROS 	 1 	 2,000,000 2,000,000



RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA

FONDEO DISPONIBLE = $5,000,000.00

$1,500,000

$2,000,000

$1,500,000

INVERSION

Evaluación comunitaria 
del Programa Piloto de 
Restauración Ambiental

Instalación de 
invernaderos

Adopción de huertos de 
traspatio



RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA

FONDEO DISPONIBLE = $10,000,000.00

$6,500,000

$2,000,000

$1,500,000

INVERSION

Evaluación comunitaria 
del Programa Piloto de 
Restauración Ambiental

Instalación de 
invernaderos

Adopción de huertos de 
traspatio



RECOMENDACIÓN A EMPLEO A GENERAR

FONDEO DISPONIBLE = $5,000,000.00

45

140

90

EMPLEO	PERMANENTE

Evaluación comunitaria del 
Programa Piloto de 
Restauración Ambiental

Instalación de 
invernaderos

Adopción de huertos de 
traspatio



RECOMENDACIÓN A EMPLEO A GENERAR

FONDEO DISPONIBLE = $10,000,000.00

195

140

90

EMPLEO	PERMANENTE

Evaluación	comunitaria	del	
Programa	Piloto	de	Restauración	
Ambiental

Instalación	de	invernaderos

Adopción	de	huertos	de	traspatio





¿La organización tiene una storytelling?



MARCO LÓGICO

Nombre del programa

Insumos (recursos)

Resultados (-Salidas Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividadades Audiencia Corto plazo Mediano plazo Largo plazo



Objetivo: 

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



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





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



Alta	percepción	de	
riesgo

Características		propias	del	
sector	de	manejo	de	seres	

vivos		

Falta	de	información	del	
sector	financiero	sobre		el	

sector

Ausencia	de	nuevas	
empresas	y	proyectos	

financiables

Baja	integración	y	
desarticulación	de	las	redes	

de	valor

Ausencia	de	nuevas	
inversiones	privadas	

Bajos	ingresos	de	las	
empresas	del	sector

	Deterioro	de	los	
activos	productivos	

existentes

Efectos

Problema

Causas

Bajo	nivel	de	capitalización	del	sector

Falta	de	empleo	en	el	
sector

	Instrumentos	financieros	
inadecuados

Falta	de	
financiamiento	de	

largo	plazo

Estancamiento		de		inversiones	para	
mantenimiento	de	los	activos

Mayor	aleatoriedad	
y	volatilidad	

Baja	competitividad	

1.	Árbol	del	problema

Falta	de	
conocimiento	

sectorial

Falta	de	innovación	
financiera

Falta	de	atención	a	
mercados	especializados

Poca	atractividad	y	
productividad	del	sector

Falta	de	cultura	
corporativa

Envejecimiento	de	
productores	en	el	

sector



Adecuada		percepción	y	

administración	del	riesgo
Información	completa			

sobre	el	sector

Nuevos		empresas	y	
proyectos	
financiados

Redes	de	valor	
articuladas	

	Nuevas	inversiones	
privadas	

Mayor	
competitividad	de	las	

empresas

Mejoramiento		de	los	
activos	productivos	

existentes

Fines	
¿Para	qué?

Situación	
deseada	
(Impacto)

Medios	
(¿Cómo?)

Alto	nivel	de	capitalización	del	sector

Generación	de	empleos

Instrumentos	financieros	

adecuados

Más	financiamiento	
de	largo	plazo

Más	inversiones	privadas	para	
mantenimiento	de	los	activos

Alta	calidad	de	los	productos	y	los	
procesos		de	las	empresas	

financiadas	

2.	Árbol	de	objetivos

Atención	a	mercados	
especializados

Mayor	atractividad	y	
productividad		del	

sector



Adecuada		percepción	y	

administración	del	riesgo
Información		completa	sobre	el	sector

Instrumentos	financieros	

adecuados

Creación	de	fondos	

para	atraer	

inversión	privada

Generar	programa	de	

coberturas	de	riesgo

3.	Identificación	de	Acciones

Innovación	financiera



Alto	nivel	de	capitalización	del	sector

ACTIVIDADES	para	

crecimiento	de	fondos	

de	inversión

Indicadores	de	
Fin	

Indicadores	de	
Propósito

Indicadores	de	
Componentes

Indicadores	de	
Actividades

Generación	de	
empleos

Instrumentos	financieros	adecuados	

COMPONENTE:	FONDOS	DE	CAPITAL	

PRIVADO
Adecuada	percepción	y	

administración	de	riesgo	

COMPONENTE:	PROGRAMA	DE	

COBERTURAS

ACTIVIDADES		para	

aumentar	la	cobertura	de	

fondos	de	inversión	con	

cobertura	de	riesgo

	Nuevos		empresas	y	
proyectos	financiados

	Competitividad	de	
las	empresas	del	

sector

4	.	Correspondencia	de	Acciones	con	Indicadores



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 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

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



5.4	Indicadores	de	Actividades

ACTIVIDADES

Indicadores

Supuestos MATRIZ 
LOGICA Nombre del indicador Método de calculo Frecuencia de 

medición

Mejoramiento de  la 
gestión financiera



6.	CUMPLIMIENTO	DE	METAS	INSTITUCIONALES	Y	SEGUIMIENTO	DE	INDICADORES	2011

     metas 2011  

 
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 

de FOCIR

2

3

4

5

6

7

8



PROPOSITO

Indicadores

Supuestos MATRIZ 
LOGICA

Nombre 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



Dopamina 
Enfoca

Oxitocina 
Produce empatía y 

confianza

Endorfinas 
Felicidad, relax

Historia de amor

Hormonas

Suspense Chiste

Storytelling



Comunicación + coherencia



¿El área administrativa conoce los desafíos de gastos de 
operación en que incurren los operativos?



¿Los operativos pueden proponer nuevos proyectos y asignar 
sueldos a su equipo?



¿Quién tiene la última palabra en un proyecto: el operativo 
(a) o el directivo (b)? 



¿Hay manuales de funciones y roles de trabajo que se respetan cabalmente?



Donde se encuentran mayores problemas:



TÍ
TU

LO
 D

EL
 G

RÁ
FI

CO

52%

Calificación promedio de OSCs en México



www.terraetica.com/calculadora

http://www.terraetica.com/calculadora






CREMA

C corresponde a Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. R corresponde a Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo. E corresponde a Economía: la 
información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable. M corresponde a Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una comprobación independiente A corresponde 
a Adecuado: el indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño. 

Relevancia Un indicador es relevante cuando aporta información de al menos un factor relevante del objetivo al cual se encuentra asociado, es decir, debe estar definido sobre algún aspecto importante con 
sentido práctico. Esto implica, además, que en el indicador 
se especifique al menos una meta acorde con su frecuencia de medición y que esté construido como la relación de dos o más variables.
Adecuación Un indicador es adecuado cuando aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal y homogéneo respecto del desempeño del programa, es decir, que distintos actores pueden llegar a 
conclusiones similares al interpretar el indicador. Lo anterior implica que las metas anuales y sexenales sean congruentes con el sentido del indicador (ascendente o descendente) y que su dimensión (eficiencia, 
eficacia, calidad o economía) sea consistente con los conceptos de la MML. Claridad Un indicador es claro cuando no existen dudas acerca de qué es lo que busca medir. Esto implica que el nombre del 
indicador sea autoexplicativo y acorde con el método de cálculo, que la frecuencia de medición y la unidad de medida entre las variables que integran el método de cálculo sean consistentes y que la descripción 



Pertinencia temática Un indicador es pertinente temáticamente cuando aporta de manera efectiva información sobre un resultado alcanzado y aborda una temática de interés sectorial vinculada a los objetivos del 
programa. Esto implica de modo necesario que el objetivo al cual se encuentra relacionado haga referencia a un resultado, entendido como un cambio permanente en las condiciones de vida y que, además, dada 
la temática que atiende el programa, el indicador sea una buena aproximación para medir el cumplimiento de su objetivo. Factibilidad técnica Un indicador es factible técnicamente cuando la estructura del 
método de cálculo y los medios de verificación usados para su construcción son tales que el indicador puede ser estimado de manera efectiva con los recursos (humanos, financieros, materiales, de información, 
entre otros) con que cuenta el programa. Esto implica, además, que el indicador no tenga sesgos metodológicos en su estimación que puedan ocasionar que no proporcione la información que se pretende obtener 
con su estimación.


