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La inversión de impacto es una manera de 
invertir que cada vez toma mayor fuerza 
en México y en el mundo. Una de sus 
características principales es la búsqueda 
intencional de generar un impacto social y 
medioambiental medible, además de un 
retorno financiero.

Uno de los elementos clave de este tipo de 
inversión es el establecimiento de objetivos 
sociales y medioambientales los cuales de-
ben de poder ser validados mediante una 
medición de impacto e incluir no solo los 
resultados financieros, sino también una me-
dición del impacto social y ambiental en sus 
decisiones de inversión.

A nivel internacional existen diversas métri-
cas y metodologías con diferentes niveles 
de complejidad, profundidad y capacidad 
para evaluar e identificar distintas variables 
de impacto. 

En el 2019, según la novena edición del re-
porte del GIIN, 66% de los inversionistas 
de impacto utilizan información cualitativa 
para medir su impacto, 63% usan métricas 
propias que no están alineadas a ninguna 
metodología externa, 49% usan métricas 
alineadas al IRIS, 37% a través de métricas 
estándar como GIIRS, GRI, SASB, IMP, etc. 
Además, 62% reporta monitorear el impacto 
de alguna de sus inversiones tomando a los 
ODSs como referencia (GIIN, 2019).

Llama la atención que a pesar de la impor-
tancia que tiene la medición de impacto aún 
muchos inversionistas, emprendedores, cor-
porativos o fundaciones no miden su impac-
to de forma sistemática. Para poder hacerlo, 
los actores involucrados en el ecosistema de 
inversión de impacto se enfrentan con diver-
sos retos.

DESAfÍOS

Uno de los mayores desafíos que enfrenta 
el ecosistema de la inversión de impacto es 
poder evaluar y comunicar de forma clara, 
eficiente y profesional los resultados e im-
pacto de sus programas de sustentabilidad, 
de responsabilidad social, de producción re-
generativa o de valor compartido. 

Existen por lo menos cuatro dimensiones 
detonantes que hacen difícil la implemen-
tación de sistemas de medición de impacto 
tanto en las empresas o proyectos como en 
la inversión de impacto:

1. Lenguaje: si bien existe un lenguaje en 
común y ciertas bases vinculantes entre los 
distintos marcos de trabajo de la medición 
de impacto, existen todavía pocos acuerdos 
estandarizados mínimos sobre los que los 
distintos índices puedan apoyarse.

2. Metodología: si bien existen múltiples 
metodologías para la medición de impacto, 
existen grandes discrepancias entre la vali-
dez de ellas vistas desde los diferentes án-
gulos de los agentes de interés: académico, 
opinión pública, agentes certificadores, ins-
tituciones de gobierno e instituciones inter-
nacionales. 

3. facilidad: si bien se han realizado grandes 
esfuerzos en la simplificación del proceso de 
la medición de impacto, todavía no existe un 
punto medio que permita tener una solidez 
técnica de medición de impacto a lo largo 
de los diferentes sectores económicos sin 
sacrificar un gasto considerable de recursos 
de tiempo y costo.

4. Confianza: si bien uno de los pilares de la 
medición de impacto ha sido la transparen-
cia a través de la verificación documental y 

PUNTO DE PARTIDA la generación de evidencia, no se ha podido 
romper una barrera de sospecha y confianza 
de dicha medición ocasionada por conflictos 
en la rendición de cuentas y conflictos de in-
terés socio-financieros de las empresas que 
miden su impacto. 

CAUSAS

Además de los desafíos mencionados, hay 
otras razones por las cuales un proyecto de 
inversión de impacto no cuenta con una me-
dición de impacto. Las más comunes son: 

1. La alta carga de trabajo operativo que li-
mita la capacidad de dirigir esfuerzos hacia 
la medición de impacto.

2. El corto tiempo con el que se cuenta para 
entregar informes y reportes.

3. El elevado costo en tiempo y recursos 
para la adopción y actualización constante 
de metodologías, indicadores y datos nece-
sarios para la medición de impacto. 

EfECTOS

Como consecuencia de todas estos desa-
fíos y causas, surge una serie de problemas 
como: 

• Dificultades para identificar, evaluar y so-
lucionar correctamente los problemas que 
aquejan a los agentes de interés.

• Tener poca previsión de resultados alcan-
zables y factibles en programas, ocasionada 
por tener información incompleta, parcial y 
desagregada del impacto generado. 

• Encontrar barreras en el fondeo y finan-
ciamiento de proyectos sustentables al no 
poder medir, evaluar o comunicar sus logros 

con el público en general, con sus inversio-
nistas, fondeadores, con la Banca de Desa-
rrollo, con la Banca Privada o bien con los 
Fondos de Inversión de impacto. 

• Generar desconfianza en inversionistas por 
la falta de rendición de cuentas clara y poca 
transparencia de los resultados de impacto.

• Enfrentar problemas de credibilidad con la 
opinión publica ocasionada por información 
poco precisa del impacto que generan.

• Afrontar obstáculos en la comunicación 
interna y externa del cumplimiento de ob-
jetivos y metas, lo cual genera desaliento y 
recelo en los stakeholders del proyecto.

OPORTUNIDADES

Todo esto hace que una medición de impac-
to permita, entre otras cosas: 

A. Evaluar el éxito o el fracaso de una inver-
sión. 

B. Aportar credibilidad y eficencia de la 
misma, detonar procesos de toma de deci-
sión para escalar modelos empresariales. 

C. Generar confianza tanto para los recep-
tores de inversión como para los inversionis-
tas. 

D. Impulsar la tracción de otros inversionis-
tas. 

E. Tangibilizar los intangibles como lo es 
el capital social, la solidaridad, la inclusión 
social, la conservación ambiental, la susten-
tabilidad, la resiliencia, etc.
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The impact goals of the underlying business (or portfolio of businesses),
together with the investor’s contribution, form the landscape of 
choices available to investors. This is illustrated by the table below. 

Avoid harm

Contribute 
to solutions

Avoid harm

“I want to help tackle 
climate change”

“I want to help tackle 
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Benefit people 
and the planet

“I want to support 
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world to sustain 
long-term financial 

performance”

“I want a world 
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try to have a positive 

effect on society”   

“I have regulatory 
requirements to 

meet  (e.g. I have 
to cut my carbon 

emissions)”

“I want to behave 
responsibly”
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negative impact
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risk”
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Overview of the Impact Management Project

Everything we do has effects on people and the 
planet.
 
To manage our effects, we rely on information about 
them flowing between different people who work 
together: from the those experiencing the effects 
themselves, to those who run the businesses they 
engage with, to those providing capital, support and 
services to those businesses, to those who influence 
through policy, academia or evaluation. 

But do we understand each other? 

In finance, we have developed shared fundamentals 
- financial return, volatility, liquidity, etc. – and asset 
classes, grouping investments with similar 
characteristics. Financial capital flows, and the 
investment management ecosystem has grown, not 
just because we have common accounting 
standards but because we have evolved this shared 
way of understanding performance, and therefore 
communicating and aligning our goals. It would be 
impossible to uphold any notion of “fiduciary duty” if 
we didn’t.

We can only work together to improve our effects on 
people and the planet if all partners share 
information in a way that others can understand. 
Shared information informs the financial and impact 
goals we all set and deliver against, and allows us to 
adapt our approach as we learn more about what’s 
working (or not). 
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HOW MUCH WHOWHAT CONTRIBUTION

Who experiences 
the effect and how 

underserved are 
they in relation to 

the outcome?

What outcomes does the 
effect relate to, and how 

important are they to 
the people (or planet) 

experiencing it?

How much of the 
effect occurs in 
the time period?

How does the effect 
compare and contribute 
to what is likely to occur 

anyway?

Marginal
effect

Deep
effect

For few For many

Short-term Long-term

QuicklySlowly

Important
positive

outcome(s)

Important 
negative 
outcome(s)

Much worse
than what is 
likely to
occur

Much better
than what is 

likely to
occur

RISK

Which risk factors are 
significant and how 
likely is it that the 

outcome is different 
from the expectation?

Low
risk

High
risk

Neutral
outcome(s) Well-

served
Under-
served

A shared convention for impact

Hundreds of people and organisations, from 
different contexts and countries, have now come 
together to agree on shared fundamentals for 
understanding and communicating our impact 
goals and performance. This convergence does not 
mean that we all use the same resources, 
frameworks or tools. We want to use resources, 
whether proprietary or ‘off-the-shelf’, that suit our 
own context. Some people want detailed               
information frequently; others want less detailed 
information, less frequently. But it does require us 
to be able to look at whatever information we share 
with each other about impact and observe the 
same fundamentals.

What is impact? 

Impact describes material effects experienced by 
people and planet, both positive and negative.  

Effects are material when they:
     relate to important positive or negative                 
     outcomes (what)
     are deep and/or occur for many people and/or     
     last for a long time (how much), and 
     occur for people - or planet - who are not 
     well-served in relation to those outcomes (who).

When deciding if and how to manage the material 
effects we are having, we also consider whether we 
make the effects better or worse than what the 
market does anyway (contribution), as well as the 
likelihood that those effects are different from our 
expectation (risk).

Fig. 1   The five dimensions of impact
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with each other about impact and observe the 
same fundamentals.

What is impact? 

Impact describes material effects experienced by 
people and planet, both positive and negative.  

Effects are material when they:
     relate to important positive or negative                 
     outcomes (what)
     are deep and/or occur for many people and/or     
     last for a long time (how much), and 
     occur for people - or planet - who are not 
     well-served in relation to those outcomes (who).

When deciding if and how to manage the material 
effects we are having, we also consider whether we 
make the effects better or worse than what the 
market does anyway (contribution), as well as the 
likelihood that those effects are different from our 
expectation (risk).

Fig. 1   The five dimensions of impact

Impacto / Efectos / Resultados



DÓNDE/
QUIÉNQUÉ CAUSALIDAD

ANTES

DESPUÉS

MEDICIÓN  
DE IMPACTO



I.       Actor de Interés: Las personas, comunidades, grupos, organizaciones, instituciones, autoridades y cualquier otro que pueda tener influencia en 
el diseño, implementación y sostenibilidad del Proyecto. 
II.      Área de Influencia: El espacio físico que probablemente será impactado por el desarrollo del Proyecto del sector energético durante todas sus 
etapas, incluso en el mediano y largo plazo. 
III.         Área de Influencia Directa: El espacio físico circundante o contiguo al Área Núcleo en el que habitan las personas y se ubican los elementos 
físicos, socioeconómicos y socioculturales que podrían ser impactados directamente a causa de las obras y actividades que se realizan durante las 
diferentes etapas del Proyecto del sector energético. 
IV.     Área de Influencia Indirecta: El espacio físico circundante o contiguo al Área de Influencia Directa en el que habitan las personas y se ubican los 
elementos físicos, socioeconómicos y socioculturales que podrían ser impactados indirectamente a causa de las obras y actividades que se desarrollan 
durante las diferentes etapas del Proyecto del sector energético. 
V.     Área Núcleo: El espacio físico en el que se pretende construir la infraestructura del Proyecto y donde se desarrollarán las actividades y procesos 
que lo componen; incluye una zona de amortiguamiento en donde las actividades del Proyecto podrían impactar de manera diferenciada a las 
personas que viven en los asentamientos existentes. 
VI.         Autoridades Tradicionales: Representantes de los pueblos y comunidades indígenas, cuya conformación y funcionamiento se rige por un 
sistema normativo interno reconocido por la comunidad. 
VII.       Comunidad Indígena: Integrantes de un pueblo indígena, que forman una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que 
reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, en términos de lo establecido en el artículo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
VIII.   Comunidad: Conjunto de mujeres y hombres, vinculados por características o intereses comunes asentados en un espacio geográfico. 
IX.         Etapas del Proyecto: Las fases necesarias para la implementación de un proyecto, entre las que pueden considerarse de manera enunciativa 
mas no limitativa, las siguientes: preparación del sitio, construcción, operación y desmantelamiento por abandono; o bien: evaluación, desarrollo, 
producción, desmantelamiento por abandono y/o devolución del área. 
X.         Evaluación: La Evaluación de Impacto Social entendido como el documento que contiene la identificación de las comunidades y los pueblos 
ubicados en el Área de Influencia de un Proyecto del sector energético, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las 
consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes. 
XI.          Impacto Social: Son todos los cambios y consecuencias, positivas o negativas, que resultan del desarrollo de un Proyecto que se pueden 
experimentar de forma perceptual o física, individual o colectiva, que  pueden incidir en la forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de una 
comunidad, su cultura, su cohesión, estabilidad, temores y aspiraciones, servicios e instalaciones, actividades económicas, sus sistemas de toma de 
decisiones, su entorno físico, su salud y bienestar, al igual que en sus derechos. 
XII.       Línea de Base: Es la primera medición de los indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales de las localidades que se 
ubican en el Área Núcleo y Área de Influencia Directa de un Proyecto, que podrían registrar cambios como consecuencia de las actividades del 
Proyecto, y 
que brinda un punto de referencia para la caracterización de las Comunidades, para la identificación de los Impactos Sociales y para el monitoreo del 
Plan de Gestión Social. 
XIII.   Medidas de Ampliación: Acciones que se llevan a cabo para maximizar los impactos sociales positivos generados por el desarrollo del Proyecto 
del sector energético. 
XIV.     Medidas de Prevención y Mitigación: Acciones que se llevan a cabo para evitar o reducir los impactos sociales negativos generados por el 
desarrollo del Proyecto del sector energético. 
XV.      Perspectiva de Género: Se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 
de la igualdad de género.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5524885&fecha=01/06/2018

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO SOCIAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO Diario Oficial de la Federación 01/06/2018



Dónde/quiénQué Medición de impacto
Relación causal



• Desplazamiento: efectos negativos de la intervención. 

• Peso Muerto: cambios que se lograrían sin necesidad de intervenir. 

• Atribución: cambios que se logran debido a otras contribuciones ajenas 
a la intervención. 

• Decrementos: reversión de los cambios logrados, con el paso del 
tiempo.

Impacto si y solo si…
(Relación causal)

https://relacional.hypotheses.org/683



Contrafactual/contrafácticos



Impacto Social/Ambiental
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INTENCIÓN
¿Por qué es importante la intención? Porque 
define la cantidad de recursos necesarios 
para satisfacer el umbral de confianza en la 
medición de impacto. 

Por ejemplo, si un inversionista y un empren-
dedor prefieren tener una certeza completa 
acerca del impacto que realizan (y cuentan 
con recursos suficientes), es posible ir por 
un camino complejo pero robusto. Sin em-
bargo, si el emprendedor requiere realizar la 
medición de impacto para una rendición de 
cuentas sencilla o el inversionista lo requiere 
para seleccionar proyectos en fases iniciales, 
no sería necesario ni pertinente realizar una 
medición de impacto con gran profundidad 
(con instrumentos de experimentación). 

Las diferentes razones pueden clusterizarse 
en estas siguientes, aunque por supuesto 
hay muchas más:

1. Identificar oportunidades para una inver-
sión de impacto.

2. Informar el impacto de una inversión.

3. Proyectar el impacto de una inversión.

4. Monitorear el impacto de una inversión.

4. Gestionar el impacto de una inversión.

5. Pronosticar el impacto de una inversión

Para poder satisfacer cada una de estas 
intenciones, se requieren diferentes niveles 
de expertises y gastos de recursos (tiempo 
y dinero). Por ello, antes de comenzar una 
MEIII es altamente recomendable conocer la 
intención por la cual uno desea realizar una 
medición de impacto conforme su dificultad 
y uso de recurso.

1

Identificar Proyectar Informar  Monitorear Gestionar Pronosticar
Mapa de 

Agentes de 
interés

*
Análisis de 

materialidad *
Marco Lógico * *

Teoría 
de Cambio * *
Diseño de 

Indicadores * * *
Recolección de 

información *
Procesamiento 

de bases de 
datos

* * *
SDG Action 

Manager * * *
Índices y 

estándares ASG * *
ODS * * * *

GIIRS Rating & 
Analytics * * *

GRI * * *
SROI * * *
IMP * * * *

IRIS+ * * * *
Experimentación * * * *

+ CONfIANzA 
+ DIfICULTAD

+ áGIL 
+ RáPIDO

La dificultad de cada intención está relacionada con la cantidad de instrumentos que se 
deben implementar a lo largo de la MEIII*:

MATERIALIDAD

Una vez, identificada la intención de la MEIII, 
el siguiente paso es conocer qué tipo de 
cambio es el que se quiere medir, a quién 
o a qué afectará el cambio y por qué es 
importante medirlo. A esto se le llama mate-
rialidad de la MEIII y existen 4 instrumentos 
fundamentales para definir la Materialidad 
de una MEIII. Cada uno de estos instrumen-
tos brinda información acerca de qué es lo 
que se busca (ej. Teoría de Cambio), cómo 
se quiere llegar a ello (ej. Marco Lógico), 
quién (ej. Mapa de agentes de interés) y qué 
tanto afectará (ej. Análisis de materialidad). 

Es importante mencionar que, conforme la 
experiencia que se tenga con cada una de 
estas herramientas, el usuario podrá usarlas 
para diferentes funciones; por ejemplo, un 
Mapa de agentes de interés podría usarse 
también para definir el objetivo a largo 
plazo del impacto, o de manera análoga, un 
Marco Lógico podría servir para mapear los 
agentes de interés o para realizar un Análisis 
de materialidad. Se pueden usar otras he-
rramientas mientras se logre responder las 
cuatro preguntas: qué, cómo, a quién y qué 
tanto (o por qué es importante). 

TEORÍA DE CAMbIO
• qué es: es un ejercicio que define una lí-
nea causal (modelo lógico) que partiendo de 
insumos que generan resultados (productos) 
y con ellos, efectos, que al integrarse, se 
detona el impacto esperado. 

• Para qué sirve: para generar una ruta crí-
tica, definir argumentos causales y generar 
indicadores de impacto.

• qué ventajas tiene: es rápida de hacer.

• qué desventaja tiene: expresa la visión 
y proyección deseada mas no genera una 
confirmación ni evidencia del impacto.

2

*Fuente: elaboración propia

27

Guía de Medición de iMpacto para la inversión de iMpacto

26

LAS ASEVERACIONES DE 
IMPACTO 
El Spectrum of Impact Measurement (Espec-
tro de la medición de impacto), desarrollado 
por el Sorenson Impact Center, da luz a la 
pregunta acerca del momento en que uno 
se encuentra y qué es lo sé busca cuando 
se hace una MEIII. La matriz del Spectrum 
Of Impact Measurement* explica una curva 
ascendente en donde a mayor confianza se 
solicite en la aseveración de impacto, mayor 
dificultad se tendrá.

Como primer paso en la escala hacia la ma-
yor confianza en la aseveración del impacto 
realizado, se encuentra la realización de 
una Teoría de Cambio. Posteriormente se 
encuentra la utilización de indicadores de 
desempeño como lo son los índices y ran-
kings. Después, la generación de bases de 
datos propias y posteriormente, las metodo-
logías cuasi-experimentales. Finalmente, en 
la escala de mayor dificultad y confiabilidad, 
se encuentran los ensayos aleatorios contro-
lados. 

Con esta escala, el usuario puede unificar su 
nivel de expertise con el nivel de confianza 
en la aseveración de impacto que busca y 
con la disponibilidad de recursos con los 
que cuenta para la realización de la MEIII. Lo 
que indica la escala es que a mayor nivel de 

DIfICULTAD

C
O

N
fI

A
N

z
A

TEORÍA DE 
CAMbIO

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO

GENERACIÓN 
DE bASES DE 

DATOS

METODOLOGÍAS 
CUASI-EXPERIMENTALES

ENSAyOS ALEATORIOS 
CONTROLADOS

confianza necesaria, la metodología se hace 
más compleja y por lo tanto más difícil. En 
otras palabras, se requiere más experiencia y 
recursos para tener mayor certeza y confian-
za en la aseveración de impacto.

TEORÍA, EVALUACIÓN y 
SISTEMA
Otra perspectiva para comenzar el camino 
de la MEIII proviene de una clasificación 
realizada por Social Venture Technology 
Group con el apoyo The Rockefeller Foun-
dation. En ella se divide a las metodologías 
de medición de impacto en tres categorías: 
rankings, evaluaciones de impacto y siste-
mas de gestión de impacto. 

RANkINGS 
Los Rankings evalúan una inversión de 
impacto con base en un conjunto preesta-
blecido de indicadores y proporcionan de 
forma numérica o simbólica la cualidad de 
la inversión. Un ranking que mida adecua-
damente el valor social y ambiental impulsa 
la transparencia y la rendición de cuentas 
una inversión. Sin embargo, en sí mismo, el 
ranking no mide el impacto que ha tenido 
directamente la intervención en el entorno 
geográfico de la inversión. En contraste, una 
de las ventajas de los rankings es que permi-
te realizar comparaciones entre inversiones 
al estar, en su mayoría, basadas en mejores 
prácticas sectoriales a través de un bench-
marking. GIIRS, PPI y GRI se clasifican como 
rankings de inversión de impacto. 

EXPERIMENTACIÓN 
DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 
Una evaluación de impacto es un proceso 
de investigación, planificación y manejo del 
cambio o consecuencias sociales (positivas 
y negativas, previstas y no previstas) que 
surgen de las políticas, inversiones, planes y 
proyectos. Estas se basan en la experimenta-
ción científica y se realizan usando una serie 
de indicadores con rangos temporales muy 
definidos. Las evaluaciones de impacto, en 

sí mismas, no incluyen mecanismos para dar 
seguimiento o monitoreo  del imapcto pero 
pueden ajustarse para atender las preferen-
cias particulares de los inversionistas. 

Este tipo de mecanismos generan in-
formación cuantitativa y cualitativa para 
poder comparar lo ocurrido, derivado de la 
inversión, en relación con el estado de las 
cosas si no se hubiera realizado la inversión. 
Algunas metodologías que utilizan este tipo 
de instrumentos son el SROI, el IMP o la 
implementación de los ODS.

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE IMPACTO
Los sistemas de gestión de impacto buscan 
medir cómo las operaciones de la inversión 
generan impacto de manera continua al rea-
lizar un monitoreo constante. Este tipo de 
herramientas permiten gestionar el impacto 
al hacer visibles los cambios a lo largo de 
toda la línea causal de la intervención y al 
integrarse en un solo sistema la recolección 
de información, su procesamiento y su co-
municación. 

Una evaluación de impacto puede ser parte 
de un sistema de gestión de impacto si pre-
vé mecanismos de monitoreo y recolección 
constante de información. La plataforma del 
IMP es un buen ejemplo de un sistema de 
gestión de impacto.

*Fuente: elaboración propia con información de Sorenson Impact Center en “A Playbook for Designing Social Impact 
Measurement”, del Stanford Social Innovation Review, 2018.



Low risk High risk

The food business below has collected and analysed data about its current performance and assesses that 
it generates some positive (though not material) effects for customers and employees but also contributes 
to some material negative effects for the planet and for low-income farmers in its supply-chain. Driven by 
risk mitigation, the business sets goals to try to prevent its material negative effects.

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly
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Much worse than 
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to occur
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Much worse than 
what is likely
to occur

Much better than
what is likely 

to occur 

Much worse than 
what is likely
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Effect Effect 

Execution risk

Non-biodegradable waste

Planet

Evidence risk

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)

Effect Effect  (etc...) 

Harmful emissions

Planet

Summary of Goals

Positive effects for people 
and the planet

+ Try to prevent material 

negative effects

Try to generate  no or only marginal negative effects for as few people as possible / the planet 

Data-driven assessment of 
current performance 

GoalLegend:

Appendix: Example 1

N/A 

1 tonne CO2e 
per 10,000 cups

15 tonnes CO2e 
per 10,000 cups

20% more CO2e 
vs industry average

Industry average

Scientific evidence & global consensus

N/A 

20% recycled 
packaging
 

60% recycled 
packaging

Effect  (etc...) 

Well-served Underserved

Decent work

Middle-income employees,  Europe

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)

Stakeholder participation risk

Attrition rate 35%

Effect 

Financial instability

Suppliers in Latin America

External risk

Well-served Underserved

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)

Low-income farmers 

Local 
minimum wage

$120 per month
 

5,000 people

20% below local
 minimum wage

$140 per month

Well-served Underserved

Good health

Middle-income customers,  Europe

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)

External risk

2,000,000 people

 5  |

1000 people

WHAT

HOW
MUCH

WHO

CONTRI-
BUTION

RISK

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly



COSTO POR 
BENEFICIARIO

1



CAMBIO 
PORCENTUAL

2



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

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

%



Examen 1 Examen 2 Resultados

María 20 50 30

Ana 60 90 30

Karla 90 100 10



Examen 1 Examen 2 Resultados Cambio 
porcentual

María 20 50 30 150%

Ana 60 90 30 50%

Karla 90 100 10 11%



INDICADORES

3



DÓNDE/
QUIÉNQUÉ CAUSALIDAD

ANTES

DESPUÉS

MEDICIÓN  
DE IMPACTO



# DE PERSONAS 

# DE TALLERES 

# DE DESPENSAS



¿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 .

CONEVAL



¿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.

CONEVAL



INDICADORES



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
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DATOS

DATOS DE 
FUENTES 
PROPIAS

DATOS DE  
OTRAS 

FUENTES



Indicador

Indicador 
simple

Indicador 
compuesto

PRIMERA 
CLASIFICACIÓN



Indicador

Indicador 
simple

Indicador 
compuesto

PRIMERA 
CLASIFICACIÓN

Resultados

Resultados
Gestión

SEGUNDA 
CLASIFICACIÓN

Variables



Indicador

Indicador 
simple

Indicador 
compuesto

PRIMERA 
CLASIFICACIÓN

Resultados

Resultados
Gestión

SEGUNDA 
CLASIFICACIÓN

Variables #

%

T

FORMA



DE VARIABLE A 
INDICADOR

Variable 1 Variable 2+
(# de estudiantes) (tiempo)

Indicador  
simple/compuesto

(/)

# Estudiantes por año# Estudiantes
# años( ) =



DE INDICADOR SIMPLE 
A INDICADOR COMPUESTO 

Indicador simple 1 Indicador simple 2+
(# de estudiantes por año 

al comienzo del año)
(# de estudiantes 
al final del año)

Indicador compuesto

(/)

% Deserción escolar IS1
 IS2
 IS1
 IS2( ) =

50
100( ) 50% Deserción escolar



Indicador compuesto Indicador compuesto

Grupo de control Grupo de tratamiento

(Después)(Antes)
Deserción escolar 2020 Deserción escolar 2021

Indicador 
simple

Indicador 
simple

Indicador 
simple

Indicador 
simple+ +

Indicador de 
impacto

DE INDICADOR COMPUESTO 
A INDICADOR IMPACTO 

+

(Δ%)

Cambio porcentual….



INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en… 
Tasa de cambio de… 
Impacto en…

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor



INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en… 
Tasa de cambio de… 
Impacto en…

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor

Cambio porcentual en…  
-bienestar emocional 
-salud 
-nutrición

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor



INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en… 
Tasa de cambio de… 
Impacto en…

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor

Cambio porcentual en…  
-bienestar emocional 
-salud 
-nutrición

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor

Cambio porcentual en…  
-violencia de género 
-pobreza 
-abandono

Menos es mejor 
Menos es mejor 
Menos es mejor



INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en…  
-abatimiento ambiental 
-volatilidad

Más es mejor 
Menos es mejor



INDICADOR DE IMPACTO

(Δ%) en violencia… 
(Δ%) en reducción en violencia… 
(Δ%) en mitigación de huella de carbono… 
(Δ%) en emisión de CO2… 
(Δ%) en neutralidad de CO2…

Menos es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor 
Menos es mejor 
Más es mejor



___________________ 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%?



Roberto Carvallo Escobar 
roberto.carvallo@terraetica.com 

tw: rob_carvallo

Gracias 

mailto:roberto.carvallo@terraetica.com

