




Efectos	al	considerar	impacto/plántulas	

Entidad	
federativa Impacto

Entidad	
federativa Plántulas

MICHOACAN 287,508 HIDALGO 350,960
HIDALGO 256,116 MICHOACAN 314,265

TAMAULIPAS 125,273 TAMAULIPAS 170,690
Hallazgo:	cuando	se	considera	
el	impacto,	Michoacón	genera	

mayor	impacto
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Línea	base Pronóstico	de	impacto

Proyección de impacto

Línea	base	(#	de	
plántulas	donadas)

Proyección	de	plántulas	donadas	(incremento	de	
10%) Incremento	en	impacto	

947,779 1,156,524 22.02%

Correlación	de	proyecciones	con	un	incremento	de	10%	de	donativo	de	número	de	plántulas

Hallazgo:	un	incremento	de	10%	en	
donativos,	incrementa	un	22%	en	

impacto



Tenedor
Tenedor

Efectos

Causa

Causa

Efectos



Causalidad - Experimentación Modelo de intervención - Experimentación -  Indicadores - Experimentación





Variables vs Indicadores



(valor final/valor inicial - Valor inicial/valor inicial) *100
Cambio porcentuales

(valor final/valor inicial) - 1) *100

%



DESCRIPCIÓN DEL 
FENÓMENO

EXPLICACIÓN 
DEL FENÓMENTO

RESULTADO DE INTERVENCIÓN 
EN EL FENÓMENO



INFORMACIÓN BÁSICA

VARIABLES 
CUANTITATIVAS

VARIABLES 
CUALITATIVAS

Las variables cuantitativas 
son aquellas que adoptan 

valores numéricos

Las variables cualitativas expresan 
cualidades, atributos, categorías o 

características



VARIABLES 
CUANTITATIVAS

Las variables cuantitativas 
son aquellas que adoptan 

valores numéricos

Las variables cualitativas expresan 
cualidades, atributos, categorías o 

características

DISCRETAS CONTÍNUAS

NOMINALES ORDINALES

VARIABLES 
CUALITATIVAS



VARIABLES 
CUANTITATIVAS

Las variables cuantitativas 
son aquellas que adoptan 

valores numéricos

DISCRETAS CONTÍNUAS

NOMINALES ORDINALES

Una	variable	discreta	es	aquella	que	puede	
asumir	un	número	contable	de	valores	

	Una	variable	continua	es	aquella	que	puede	
asumir	un	número	incontable	de	valores

Una	variable	cualitativa	nominal	presenta	
modalidades	no	numéricas

Una	variable	cualitativa	ordinal	presenta	
modalidades	no	numéricas,	en	las	que	existe	
un	orden

Las variables cualitativas expresan 
cualidades, atributos, categorías o 

características

VARIABLES 
CUALITATIVAS



VARIABLES 
CUANTITATIVAS

Las variables cuantitativas 
son aquellas que adoptan 

valores numéricos

DISCRETAS CONTÍNUAS

NOMINALES ORDINALES

Una	variable	discreta	es	aquella	que	puede	
asumir	un	número	contable	de	valores	

	Una	variable	continua	es	aquella	que	puede	
asumir	un	número	incontable	de	valores

Una	variable	cualitativa	nominal	presenta	
modalidades	no	numéricas

Una	variable	cualitativa	ordinal	presenta	
modalidades	no	numéricas,	en	las	que	existe	
un	orden

#Personas #Edad

#Grande/pequeño #Muy	importante/Nada	importante

Las variables cualitativas expresan 
cualidades, atributos, categorías o 

características

VARIABLES 
CUALITATIVAS



INFORMACIÓN BÁSICA

VARIABLES 
CUANTITATIVAS

VARIABLES 
CUALITATIVAS

VARIABLES 
CONVERTIDAS



DESCRIPCIÓN DEL 
FENÓMENO

EXPLICACIÓN 
DEL FENÓMENTO

RESULTADO DE INTERVENCIÓN 
EN EL FENÓMENO

VARIABLES 
CUANTITATIVAS

VARIABLES 
CUALITATIVAS

VARIABLES 
CONVERTIDAS

TR
AT

AM
IE

NT
O 

ES
TA

DÍ
ST

IC
O



BASES DE 
DATOS

DATOS DE 
FUENTES 
PROPIAS

DATOS DE  
OTRAS 

FUENTES



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.



Rastrear y tomar decisiones



Agua en comunidad 
en Yucatán 

en tiempos de enfermedades

Costo - 20

Beneficio + 400
Relación  

beneficio/ costo = 20

Agua en comunidad 
en desierto

Agua en comunidad 
en Yucatán

Costo - 100

Costo - 10

Beneficio + 500

Beneficio + 20

Beneficio - costo

Relación  
beneficio/ costo = 5

Relación  
beneficio/ costo = 2



ROI



VAN

=	Actualización	de	los	cobros	y	pagos	de	un	proyecto	o	
inversión	para	conocer	cuanto	se	va	a	ganar	o	perder	
con	esa	inversión



=	La	tasa	de	descuento	que	iguala,	en	el	momento	inicial,	la	
corriente	futura	de	cobros	con	la	de	pagos,	generando	un	
VAN	igual	a	cero:

TIR



Análisis proforma



En su mayoría, los indicadores son:



NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
INVERSIÓN REALIZADA 
CASAS CONSTRUIDAS 

ROPA DONADA



BIENESTAR DE UNA PERSONA 
FELICIDAD 

SALUD



La carga epistémica del indicador



___________________ dijo/dijeron que ___________________mejoró/raron_________ 



El profesor dijo que los estudiantes mejoraron



El profesor dijo que los estudiantes mejoraron un 30%



La mamá dijo que su hijo (estudiante) mejoró



La mamá dijo que su hijo (estudiante) mejoró mucho



La mamá dijo que los estudiantes mejoraron



El sistema dijo que los estudiantes mejoraron



El sistema dijo que el estudiante mejoró algo



Las madres de familia dijeron que los estudiantes mejoraron un 30%

Los profesores dijeron que los estudiantes mejoraron un poco



Las madres de familia dijeron que los estudiantes mejoraron un 30%

Los profesores dijeron que los estudiantes mejoraron un poco

¿Cómo sé que mejoraron un poco o 30%?



Las madres de familia dijeron que los estudiantes mejoraron un 30%, por sus calificaciones

Las madres de familia dijeron que los estudiantes mejoraron un 30%, ella creen



Los profesores dijeron que los estudiantes mejoraron un poco, ellos creen

Los profesores dijeron que los estudiantes mejoraron un poco, por sus calificaciones



El sistema dice que los estudiantes mejoraron un poco, él sistema cree

El sistema dice que los estudiantes mejoraron un poco, por sus calificaciones



Los estudiantes mejoraron un poco, ellos creen

Los estudiantes mejoraron un poco, por sus calificaciones



Los estudiantes mejoraron un poco, ellos creen a través de una encuesta



Los estudiantes mejoraron un poco, ellos creen a través de una encuesta

¿Qué medía la encuesta: calificaciones o percepción?



Los estudiantes mejoraron un poco, ellos creen a través de una encuesta

¿Crees que has mejorado tu educación en un 20%, 30%, 40% o 50%?

¿Tus calificaciones han mejorado en un 20%, 30%, 40% o 50%?

Comienzos del año: 60 puntos
Final de año:  90 puntos



IMPACTO HÍBRIDO

A1. ¿Cuánto ahorras en promedio al mes? 
Menos del 10% - (1 punto) 
Entre el 10% y el 20% - (2 puntos) 
Más del 20% - (3 puntos)

B1. Te gustaría que tu celular fuera:  
-Gama alta - (1 punto)

-Gama media - (2 puntos)

-Gama baja- (3 puntos)

A2. ¿Conoces cuánto tienes en tu afore? 
Sí - (3 puntos) 
No - (0 puntos)

B2. Qué tan importante es tener vacaciones 
-Nada - (1 punto)

-Algo - (2 puntos)

-Mucho - (3 puntos)

A3. Cuántas veces sales de vacaciones al año?  
-1 vez - (1 punto)

-Entre 2 y 5 - (2 puntos)

-Más de 5 - (3 puntos)
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MÉTODO DIMENSIÓN



Línea baseIndicadores



Línea baseIndicadores
Proxy



Impacto en educación 
gracias a una beca

Impacto en reducción 
de ansiedad

¿Cuál fue tu calificación del último mes 
en matemáticas?

¿Cuántos ataques de ansiedad tienes 
a la semana?

INDICADOR PROXY

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?



Mejorar la economía de la familia



Mejorar la economía de la familia

Número de televisiones/focos en casa



Mejorar la economía de la familia

Incremento en ahorros Número de televisiones/focos en casa



Mejorar la economía de la familia

Incremento en ahorros Número de televisiones/focos en casa

Proxy Proxy



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- El ahorro es el resultado de lograr satisfacer las necesidades básicasProxy 1



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- Las personas que ahorros pueden hacer frente a riesgos financieros, 
con lo cual se genera bienestar familiar

Proxy 2



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- El estudio X demostró que hay una correlación entre el incremento de 
ahorro y la movilidad social

Proxy 3



Metodología de Medición de Impacto

Línea base



Metodología de Medición de Impacto

Línea base Metodología
Aritmética Evaluación



Metodología de Medición de Impacto

Línea base Metodología Proyecciones
Aritmética Evaluación



Metodología de Medición de Impacto

Línea base Metodología Proyecciones Pronósticos
Aritmética Evaluación



Metodología de Medición de Impacto

Línea base Metodología Proyecciones Pronósticos

Indicadores

Aritmética Evaluación



Metodología de Medición de Impacto

Línea base Metodología Proyecciones Pronósticos

Indicadores

Aritmética Evaluación



Metodología de Medición de Impacto

Línea base Metodología Proyecciones Pronósticos

IndicadoresProxies

Aritmética Evaluación



Cambio porcentual



Cambio porcentual

((Valor final/Valor inicial)-1)*100



Método de experimentación



No hay una metodología única para todos en evaluación de impacto 



Método experimental



Método cuasi-experimental



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	
=		

IncenWvo	

OversubscripWon		
=	

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


Datos vs Indicadores



TEORÍA DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO IMPACTO



TEORÍA  
DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad



TEORÍA  
DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO
36 cursos 
tomados

44 personas  
capacitadas

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad



TEORÍA  
DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO
36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad



TEORÍA  
DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO
36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

/

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

/

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad



TEORÍA  
DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO

36% de 
efectividad en 

formación 

36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

/

/



TEORÍA  
DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO

36% de 
efectividad en 

formación 

44% de 
participación

36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

/

/



TEORÍA  
DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO

36% de 
efectividad en 

formación 

44% de 
participación

PROMEDIO

36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

/

/



TEORÍA  
DE CAMBIO

RESULTADOS EFECTO

40% Cambio 
porcentual en 
competencias 

laborales basadas 
en efectividad de 

formación y 
participación en 
población de 100 
personas gracias 
a programa 100 

cursos

36% de 
efectividad en 

formación 

44% de 
participación

PROMEDIO

36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

/

/



¿Lo puedo ver?



Número de becas 
académicas a 

alumnos 
otorgadas en 

escuela…

Porcentaje de alumnos becados por la 
escuela…

Número de 
alumnos 

totales de la 
escuela…

Variación en desempeño académico 
por beca

Impacto en variación en educación en alumnos de escuela… 
por programa de becas

Calificación 
promedio de 
alumnos con 

beca

Calificación 
promedio de 
alumnos sin 

beca

Indicador de impacto

Indicador 
simple

Datos

Indicador cuantitativo

I Diseño de indicadores

10

10/20 = 50%

20

50%

50%*50% = 25%

90/100 60/100

Los indicadores deben estar 
expresados en tasas o 

porcentajes

Los datos pueden 
estar expresados en 

números

Los indicadores de impacto se 
llaman indicadores compuestos

Aritm
ética

Ej
em

pl
o



Dependencia total

Dependencia alta

Dependencia media

Dependencia baja

Dependencia nula

45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención

Impacto en 
intervención

Ingreso

Egreso



Indicadores de gestión 
Indicadores de resultados  
Indicadores de riesgo 
Indicadores de impacto



Indicadores de impacto 
Indicadores de efectos  
Indicadores de resultados 
Indicadores de insumos



Indicadores de actividades 
Indicadores de componentes  
Indicadores de fines 
Indicadores de propósito



INDICADORES
IRIS+ TAXONOMY

ODS Agenda2030
LÍNEAS DE POBREZA

GAIA INEGI
SCINCE



EMPLEO

INGRESO

PRODUCTIVIDADINCLUSIÓN		
FINANCIERA

IMPACTO		
AMBIENTAL





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



TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉN

RAZÓN

POR QUÉ

DEFINIR EL PROBLEMA



Ár
bo

l d
e 

ob
je

tiv
os

 I 
M

ar
co

 L
óg

ic
o



Empleos	formales	detonados	por	valor	agregado	de	proyectos	financiados	
por	FND	(por	colocación+acreditados)	por	sector	a	nivel	nacional,	2018

SUPUESTOS:		
1	Acreditado	PF=1	empleo	formal;	Acreditado	PM=	2	empleos	formales	y	1	informal





Objetivo: 

Indicador a 
corto plazo

Información 
necesaria

Indicador a 
mediano 

plazo

Información 
necesaria

Indicador a 
largo plazo

Información 
necesaria



MARCO LÓGICO

Nombre del programa

Insumos (recursos)

Resultados (-Salidas Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividadades Audiencia Corto plazo Mediano plazo Largo plazo



Evaluación



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?



Eficacia - Cumplimiento de objetivos 
Economía - Administración, generación y movilización 
Eficiencia - Relación logros/recursos 
Calidad - Atributos como acceso/percepción/precisión





https://terraetica.com/material

https://terraetica.com/material


PRUEBA DE ÁCIDO

Variación en tasa de 
deserción escolar en 50 
niños de la escuela… en 
el municipio…

Mayor participación familiar 
como apoyo educativo de 
niños y niñas

Disminución en desaliento y 
desmotivación en alumnos

2 talleres con padres de 
familia

5 actividades de 
estimulación educativa

90% de asistencia de 
estudiantes a talleres

10,000 pesos recaudados 
para para fondear talleres 
de 2021

50% de padres de familia 
asistieron de forma 
voluntaria a talleres

1 Profesor

10,000 M.N. para 2020

3 capacitadores

Apertura y facilidades de la 
escuela…

Material didáctico

Modelo de atención

10 sábados libres

50 beneficiarios directos y 
100 indirectos

Alta tasa de deserción 
escolar en el municipio…

Tip 1: Este es el efecto 
modificado de un 

modelo de intervención

Tip 2: es recomendable 
un solo impacto por 

Teoría de cambio

Tip 3: es fácil ver los 
resultados como datos 

cuantitativos

Tip 4: si no tiene sentido la prueba 
de ácido, seguir complementando la 

teoría de cambio
Tip 5: entre más elementos consideres, será más fácil realizar el ejercicio

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO

¿Qué necesitas para llevar a 
cabo la intervención?

¿Qué resultados surgen de 
la acciones de la 

intervención?

¿Qué efectos tienen los 
resultados en la 

población intervenida?
¿Qué impacto tiene la 

suma de efectos?

Teoría de cambio
Ej
em

pl
o



INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO

PRUEBA DE ÁCIDO

¿Qué necesitas para llevar a 
cabo la intervención?

¿Qué resultados surgen de 
la acciones de la 

intervención?

¿Qué efectos tienen los 
resultados en la 

población intervenida?
¿Qué impacto tiene la 

suma de efectos?

Teoría de cambio



Causas 
¿Cuáles son las causas 
del problema principal?

Problema

¿Cuál es el problema 

principal?

Efectos/ 
¿Qué efectos  

tiene el problema?

Árbol de problemas I Marco Lógico

Escrito en 
forma de 
problema

Solo un 
problema

Las causas ayudan a 
definir los programas

Ayudan a definir un 
modelo de intervención

Ayudan a definir 
un modelo de 

atención

Ej
em

pl
o
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Fines/ 
¿Para qué hacer la 

intervención?

Acciones/  
¿Qué se debe hacer en 

la intervención?

Componentes/ 

¿Que componentes se 

requieren la intervención?

Propósito/ 
¿Cuál es la intención  

de la intervención?

Árbol de objetivos I Marco Lógico

Mediano 
plazo

Largo 
plazoMisión

Corto 
plazo

IN
D

IC
AD

O
R

ES
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Nombre del 
programa

Insumos 
(recursos)

Resultados  
(Salidas Outputs) Outcomes (Efectos) Impacto

Actividadades Audiencia Corto 
plazo Indicador Mediano 

plazo Indicador Largo 
plazo Indicador

Se llena con el árbol 
de objetivos

Matriz Lógica  I Marco Lógico

Se puede hacer por programa, 
por proyecto y por 

organización



BENEFICARIOS

DONANTES

OPERATIVOS

DIRECTIVOS

COMUNIDAD

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

GRADO DE INFLUENCIA  
EN DECISIONES DE 

INTERVENCIÓN

+ -

GOBIERNO 
MUNICIPAL

REDES 
SOCIALES

I Mapeo de agentes de interés
Ej
em

pl
o



+ -

I Mapeo de agentes de interés



Incluir la mayor 
cantidad de agentes 

posibles

Los agentes son 
roles, personas, 
empresas, etc.

Analizar si hay 
coincidencias entre 

los agentes y los 
niveles

Las mayores coincidencias 
pueden determinar una 

priorización de programas y 
proyectos

I Análisis y priorización de materialidad
Ej
em

pl
o

Los niveles deben 
estar acorde al mapa 
de agentes de interés



I Análisis y priorización de materialidad
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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  



http://teoriadecambio.org



https://terraetica.com/calculadora-de-resiliencia



Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes





www.resilientemagazine.com

http://www.resilientemagazine.com


Roberto Carvallo Escobar 
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+5512700625 
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