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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 
the education gap” 

Benefit people 
and the planet

“I want to support 
businesses that have a 
positive effect on the 

world to sustain 
long-term financial 

performance”

“I want a world 
where all businesses 
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”

Don’t consider

“I am aware of potential 
negative impact

 but do not try to 
mitigate it”IN
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HOW MUCH

CONTRIBUTION

RISK

Likely better

Important negative 
outcomes

Important negative
outcomes

AND

AND

Marginal and
For few

Various

“I want to mitigate 
risk”

Well-subscribed thematic
investments

Undersubscribed thematic
investments

Active engagement in
undersubscribed thematic 
investments

Undersubscribed thematic 
investments requiring a 
sub-commercial financial 
return

Active engagement in 
undersubscribed thematic
investments requiring a sub
-commercial financial return

Active engagement in 
well-subscribed 
thematic investments

Active engagement in 
well-subscribed positively 
screened investments

Undersubscribed 
positively-screened 
investments

Well-subscribed negatively
/ethically screened  
investments

Active engagement 
in well-subscribed 
negatively/ethically 
screened investments

Undersubscribed 
negatively/ethically 
screened investments

Well-subscribed positively
screened investments

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
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Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

ALIGN

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



CAMBIO PORCENTUAL



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

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

%



VARIABLES E 
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
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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
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CUALITATIVAS



INFORMACIÓN BÁSICA

VARIABLES 
CUANTITATIVAS

VARIABLES 
CUALITATIVAS

VARIABLES 
CONVERTIDAS



INDICADORES SIMPLES 
INDICADORES COMPUESTOS



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 #

%

%

FORMA



Tenedor
Tenedor invertido

Efectos

Causa

Causa

Efectos



INDICADOR 
COMPUESTO

Indicador simple Indicador simple+
(Estudiantes totales) (# años)



DE VARIABLE A 
INDICADOR SIMPLE

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

Indicador simple

(/)

# 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….
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Intervención Ex-post

Pasado Ahora



Intervención Ex-post

Ahora A Ahora



Intervención Ex-post

Ahora A Ahora

Personas con características 
similares a beneficiarios Beneficiarios
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Tipo de levantamiento de información Ex-ante

Inicio

Grupo de 
control

Grupo de 
tratamiento

Δ% Percepción/impacto

Análisis contrafáctico

Δ% Resultados/Impacto

CUALITATIVO

CUANTITATIVO/CUALITATIVO

CUANTITATIVO



Tipo de levantamiento de información Ex-post

Población no 
intervenida

Δ% Percepción/impacto

Análisis contrafáctico

Δ% Resultados/Impacto

CUALITATIVO

CUANTITATIVO/CUALITATIVO

CUANTITATIVO

Población 
intervenida

Población 
intervenida

Población 
intervenida
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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



IND. CUALITATIVOS 
IND. CUANTITATIVOS



___________________ 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%?
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Cambio porcentual en la felicidad de personasCUANTI-CUALI

Le pregunto a cien 
personas si son felices

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2
Le pregunto a una 
persona si es feliz

¿Cuál es tu estado de 
ánimo?

Triste Feliz
0 5

¿Eres feliz?

No Sí

80% dijeron que 
son felices Es 80% feliz

OPCIÓN 3
Le pregunto a 100 

personas si son felices

¿Cuál es tu estado de 
ánimo?

Triste Feliz
0 5

90% dijeron que 
son 80% felices

CUANTITATIVO



Cambio porcentual en la felicidad de personasCUANTI-CUALI

Le pregunto a cien 
personas si son felices

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2
Le pregunto a una 
persona si es feliz

¿Cuál es tu estado de 
ánimo?

Triste Feliz
0 5

¿Eres feliz?

No Sí

80% dijeron que 
son felices Es 80% feliz

OPCIÓN 3
Le pregunto a 100 

personas si son felices

¿Cuál es tu estado de 
ánimo?

Triste Feliz
0 5

90% dijeron que 
son 80% felices

CUANTITATIVO CUALITATIVO
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80% dijeron que son felices

CUALITATIVOCUANTITATIVO
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EPISTÉMICA



 (Una persona dijo que) Es 80% feliz

CUALITATIVOCUANTITATIVO

CARGA 
EPISTÉMICA



90% dijeron que son 80% felices

CUALITATIVOCUANTITATIVO

CARGA 
EPISTÉMICA



Hay 80% de felicidad en 90% de las personas

CUALITATIVO CUANTITATIVO

CARGA 
EPISTÉMICA



CUALITATIVO

(DEPENDE DEL TIPO DE PREGUNTA)

(POCAS OBSERVACIONES)

= PERCEPCIÓN



CUANTITATIVO (DEPENDE DEL TIPO DE PREGUNTA)

(DEL UNIVERSO DE OBSERVACIONES)

Le pregunto a 100 personas si son felices, que es un muestra del universo
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Diagnóstico

Hinchazón en articulación

Dolor

Cantidad de dolor
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Cantidad de dolor
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Velocidad de Sedimentación globular Westergreen

Proteína C Reactiva en suero

Factor reumatoide en suero
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Diagnóstico

Velocidad de Sedimentación globular Westergreen

Proteína C Reactiva en suero

Factor reumatoide en suero

Hinchazón en articulación

Dolor

Cantidad de dolor

PERCEPCIÓN / CUALI

FACTOR CUANTITATIVO

PERCEPCIÓN / CUALI

PERCEPCIÓN / CUALI

FACTOR CUANTITATIVO

FACTOR CUANTITATIVO
1-15 mm/h

< 0.5 mg/cL

0-14 UI/mL
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y espalda

Muy alto

Sí

Sin hinchazón

Nada de dolor

Sin dolor

<10

3.53

47

Biometría

CR RX de Columna Dorsal AP y Lateral



Persona 1

Velocidad de Sedimentación globular 
Westergreen

Proteína C Reactiva en suero

Factor reumatoide en suero

Hinchazón en articulación

Dolor

Cantidad de dolor

PERCEPCIÓN / CUALI

FACTOR CUANTITATIVO

PERCEPCIÓN / CUALI

PERCEPCIÓN / CUALI

FACTOR CUANTITATIVO

FACTOR CUANTITATIVO

10 mm/h

0.1 mg/cL

1 UI/mL

Articulaciones  
y espalda

Muy alto

Sí

<10

3.53

47

Biometría

CR RX de Columna Dorsal AP y Lateral

Persona 2



Persona 1

Velocidad de Sedimentación 
globular Westergreen

Proteína C Reactiva en suero

Factor reumatoide en suero

Hinchazón en articulación

Dolor

Cantidad de dolor

PERCEPCIÓN / CUALI

FACTOR CUANTITATIVO

PERCEPCIÓN / CUALI

PERCEPCIÓN / CUALI

FACTOR CUANTITATIVO

FACTOR CUANTITATIVO

Articulaciones  
y espalda

Muy alto

Sí

<10

3.53

47

Biometría

CR RX de Columna Dorsal 
AP y Lateral

Persona 2

Sin hinchazón

Nada de dolor

Sin dolor

Persona 3

Articulaciones  
y espalda

Muy alto

Sí

10 mm/h

0.1 mg/cL

1 UI/mL

Lesiones

<10

3.53

47
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INTERVENCIÓN

CAMBIO 
PORCENTUAL _______ _______ _______ _______ _______



ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO

CUÁNTO

DÓNDE

A QUIÉN

OBJETIVO

CUÁNDO

CÓMO

FUNCIÓN

PROBLEMA

BENEFICIARIOS

LUGAR

TEMPORALIDAD

INTERVENCIÓN

Cambio porcentual

en pobreza

en 100 familias que ganan entre uno 
y dos salarios mínimos

de las colonias Benito Juarez

durante el segundo semestre de 2020

a través  de la dotación de una beca/vales de 
despensa con un valor de 1000 pesos al mes



ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO

CUÁNTO

DÓNDE

A QUIÉN

OBJETIVO

CUÁNDO

CÓMO

FUNCIÓN

PROBLEMA

BENEFICIARIOS

LUGAR

TEMPORALIDAD

INTERVENCIÓN

Cambio porcentual

en pobreza

en 100 familias que ganan entre uno 
y dos salarios mínimos y que no 

cuenten con seguridad social

de las colonias Benito Juarez

durante el segundo semestre de 2020

a través  de la dotación de una beca/vales de 
despensa con un valor de 1000 pesos al mes



ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO

CUÁNTO

DÓNDE

A QUIÉN

OBJETIVO

CUÁNDO

CÓMO

FUNCIÓN

PROBLEMA

BENEFICIARIOS

LUGAR

TEMPORALIDAD

INTERVENCIÓN

Cambio porcentual

en pobreza alimentaria

en 100 familias que ganan entre uno 
y dos salarios mínimos y que no 

cuenten con seguridad social

de las colonias Benito Juarez

durante el segundo semestre de 2020

a través  de la dotación de una beca/vales de 
despensa con un valor de 1000 pesos al mes



ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO

CUÁNTO

DÓNDE

A QUIÉN

OBJETIVO

CUÁNDO

CÓMO

FUNCIÓN

PROBLEMA

BENEFICIARIOS

LUGAR

TEMPORALIDAD

INTERVENCIÓN

Cambio porcentual

en pobreza alimentaria

en 100 familias que ganan entre uno 
y dos salarios mínimos y que no 

cuenten con seguridad social

de las colonias Benito Juarez

durante el segundo semestre de 2020

a través  de la dotación de una beca/vales de 
despensa con un valor de 1000 pesos al mes



ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO

CUÁNTO

DÓNDE

A QUIÉN

OBJETIVO

CUÁNDO

CÓMO

FUNCIÓN

PROBLEMA

BENEFICIARIOS

LUGAR

TEMPORALIDAD

INTERVENCIÓN

Cambio porcentual

en reducción de pobreza alimentaria

en 100 familias que ganan entre uno 
y dos salarios mínimos y que no 

cuenten con seguridad social

de las colonias Benito Juarez

durante el segundo semestre de 2020

a través  de la dotación de una beca/vales de 
despensa con un valor de 1000 pesos al mes



ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO

CUÁNTO

DÓNDE

A QUIÉN

OBJETIVO

CUÁNDO

CÓMO

FUNCIÓN

PROBLEMA

BENEFICIARIOS

LUGAR

TEMPORALIDAD

INTERVENCIÓN



MARCOS DE TRABAJO



PRELIMINAR DE 
METODOLOGÍA DE 
MEDICIÓN DE IMPACTO



MARCO 
CONCEPTUAL



Alcance	2

Alcance	2

DI
M
EN

SI
O
N
ES

AL
CA

N
CE
S

O
BJ
ET
IV
O

Alcance	1

Misión

Dimensión	1

Alcance	2

Alcance	1

Dimensión	2



Apertura al conocimiento

Empoderamiento

Apoyo

Agencialidad Incidencia

Visibilidad

Relevancia

Progresión



Impacto 
en calidad 

de vida



Impacto de 
una 

Reforrestación



TEORÍA DE CAMBIO



TEORÍA DE CAMBIO SIN LÍNEA BASE

INSUMOS RESULTADOS EFECTO IMPACTO



INSUMOS RESULTADOS EFECTO

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad



INSUMOS RESULTADOS EFECTO
36 cursos 
tomados

44 personas  
capacitadas

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad



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



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



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

/

/



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

/

/



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

/

/



RESULTADOS EFECTO

40% en 
agencialidad 

laboral basada 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

/

/



40% en agencialidad 
laboral basada en 

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

2020

LÍNEA BASE 
2020



40% en agencialidad 
laboral basada en 

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

2020

20% de cambio en 
agencialidad laboral basada 

en efectividad de formación y 
participación en población de 

100 personas gracias a 
programa 100 cursos en 2021 

en comparación con 2020

LÍNEA BASE 
2020

IMPACTO 
2021



40% en agencialidad 
laboral basada en 

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

2020

20% de cambio en 
agencialidad laboral basada 

en efectividad de formación y 
participación en población de 

100 personas gracias a 
programa 100 cursos en 2021 

en comparación con 2020

LÍNEA BASE 
2020

IMPACTO 
2021

AÑ0 0 
40 PUNTOS

AÑ0 1  
48 PUNTOS



INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



MARCO DE TRABAJO



Dimensión Fuente Herramienta Intervalos



PROXIES



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



DE REACTIVOS A 
INDICADORES



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Papá
10

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Resultado (promedio) 10



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Papá
10

Tu familia sufre para satisfacer sus 
necesidades básicas (Sí= 0, o no=10)

No = 10

Resultado (promedio) 10

1 101 10

Familia triste Familia feliz



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Papá
10

Tu familia sufre para satisfacer sus 
necesidades básicas (Sí= 0, o no=10)

No = 10

¿Cuántas veces sale tu familia de 
vacaciones al año?

10

Resultado (promedio) 10

1 101 10

Familia triste Familia feliz



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Papá
10

Tu familia sufre para satisfacer sus 
necesidades básicas (Sí= 0, o no=10)

No = 10

¿Cuántas veces sale tu familia de 
vacaciones al año?

10

Resultado (promedio) 10

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Mamá
10

Sí = 0

5

10



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Papá
10

Tu familia sufre para satisfacer sus 
necesidades básicas (Sí= 0, o no=10)

No = 10

¿Cuántas veces sale tu familia de 
vacaciones al año?

10

Resultado (promedio) 10

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Mamá
10

Sí = 0

5

5

Hija
3

Sí = 0

0

1



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Papá
10

Tu familia sufre para satisfacer sus 
necesidades básicas (Sí= 0, o no=10) No = 10

¿Cuántas veces sale tu familia de 
vacaciones al año?

10

Resultado (promedio) 10

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Mamá
10

Sí = 0

5

5

Hija
3

Sí = 0

0

1

Promedio

7.5

3

5

5.6



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Tu familia sufre para satisfacer sus 
necesidades básicas (Sí= 0, o no=10)

¿Cuántas veces sale tu familia de 
vacaciones al año?

Resultado (promedio)

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Promedio 
Encuesta

7.5

3

5

5.6

Promedio 
Nacional 
(estudio)

6

2

4

4



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Tu familia sufre para satisfacer sus 
necesidades básicas (Sí= 0, o no=10)

¿Cuántas veces sale tu familia de 
vacaciones al año?

Resultado (promedio)

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Promedio 
Encuesta

7.5

3

5

5.6

Promedio 
Nacional 
(estudio)

Línea base  
ex-ante

Línea base  
ex-post

6

2

4

4



EncuestaDimensión de Felicidad

Tu familia es feliz (del 1 al 10)

Tu familia sufre para satisfacer sus 
necesidades básicas (Sí= 0, o no=10)

¿Cuántas veces sale tu familia de 
vacaciones al año?

Resultado (promedio)

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Promedio 
Encuesta

7.5

3

5

5.6

Promedio 
Nacional 
(estudio)

Línea base  
ex-ante

Línea base  
ex-post

Intervención

8

4

6

6

6

2

4

4



EncuestaDimensión de Felicidad

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Promedio 
Encuesta

7.5

3

5

5.6

Promedio 
Nacional 
(estudio)

Línea base  
ex-ante

Línea base  
ex-post

Intervención

8

4

6

6

6

2

4

4

Cambio 
porcentual 1

5%

33%

15%

9%



EncuestaDimensión de Felicidad

1 101 10

Familia triste Familia feliz

Promedio 
Encuesta

7.5

3

5

5.6

Promedio 
Nacional 
(estudio)

Línea base  
ex-ante

Línea base  
ex-post

Intervención

8

4

6

6

6

2

4

4

Cambio 
porcentual 1

5%

33%

15%

9%

Cambio 
porcentual 2

20%

50%

20%

20%



ARITMÉTICA



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



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





EJEMPLOS



40% Cambio porcentual en 
competencias laborales en 

población X gracias a programa Y



Comunidad

Participación

44% de participación



36% de efectividad en formación 



36% de efectividad en formación 



Línea de pobreza Impacto de OSC en 
cobertura de línea 

de pobreza

Impacto de OSC en 
cobertura de línea de 
pobreza + trabajo no 

remunerado de mujeres 
en el hogar



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,	Michoacán	genera	

mayor	impacto



100%

122%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

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



Tasa de recursos destinados a la inclusión financiera por segmento de población

Jóvenes Adultos mayores Mujeres



Empleos formales rurales detonados por valor agregado de proyectos financiados



Abatimiento de huella de carbono 
(ahorro de huella de carbono)



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



Ár
bo

l d
e 

pr
ob

le
m

as
 I 

M
ar

co
 L

óg
ic

o



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
 

Ej
em

pl
o



Ár
bo

l d
e 

ob
je

tiv
os

 I 
M

ar
co

 L
óg

ic
o



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



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



http://teoriadecambio.org



Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes



www.resilientemagazine.com

http://www.resilientemagazine.com


Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

Tw: rob_carvallo 

+5512700625 

terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine 

trustforsustainality.org 
Fb. @TrustForSustainability


