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Ventajas

1



Generar eficiencia



Evita la subjetividad



Generar una línea base



Permite diseñar 
indicadores



Desventajas

2



Requiere un  
esfuerzo adicional



Desafía la 
hiperespecialización



Tener resultados 
diferentes a los previstos



Objetivos

3



Identificar el estado  
de la cuestión



Identificar el estado  
de la cuestión



Identificar a los  
agentes de interés





Conocer la materialidad  
de los agentes de interés





Alcances

4



Detona acuerdos



Genera  
una hoja de ruta



DEFINIR  
EL PROBLEMA: 
PROBLEMA DE TRES EJES  



CAUSAS ESTRUCTURALES 
CAUSAS COYUNTURALES



Predisposición 
genética

Mala alimentación Diabetes

Muchos 
productos con 
mucha azúcar



Predisposición 
genética

Mala alimentación Diabetes

Muchos 
productos con 
mucha azúcar



Violencia de 
género

Machismo

Sistema 
jurídico 

incorrecto



Qué situaciones 
potencian el problema

Qué elementos 
favorecen el 

problema

Qué condiciones 
detonan el problema

InminentePosible

Probable



Qué situaciones 
potencian el problema

Qué elementos 
favorecen el 

problema

Qué condiciones 
detonan el problema

InminentePosible

Probable

Malnutrición en 
niños de 6 a 15 

años en situación 
de calle en la 

colonia Benito 
Juarez en mayo 

de 2021 Haber salido de 
casa por maltrato 
por parte de los 

cuidadores

Poco acceso a 
alimentos 

nutricionales

Altos costos y 
dificultad para 

comer sanamente

Drogadicción

Pocas políticas 
públicas que 

apoyen a niños 
en situación de 

calle

Poca inclusión 
social 
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Qué elementos 
favorecen el 

problema

Qué condiciones 
detonan el problema
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Probable
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cuidadores
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dificultad para 

comer sanamente

Drogadicción

Pocas políticas 
públicas que 

apoyen a niños 
en situación de 

calle

Poca inclusión 
social 

Es posible que por los altos 
costos de comida saludable y la 

falta de políticas públicas se 
genere un problema de 

malnutrición

Al no haber acceso a alimentos 
nutricionales y haber dejado su 

hogar, es inminente que los niños 
sufrirán de malnutrición

Es probable que sin alimentos nutricionales, al haberse salido de casa y 
al no haber inclusión social, los niños en situación de calle sufran



Qué situaciones 
potencian el problema

Qué elementos 
favorecen el 

problema

Qué condiciones 
detonan el problema

InminentePosible

Probable



InminentePosible

Probable



DEFINIR  
EL ALCANCE: 
MARCO CONTEPTUAL 





DEFINIR  
EL PROCESO: 
LA RUTA CRÍTICA 



Causas

Soluciones

Primeros 
pasos

Problema



Hay migración muy alta de países en Centroamérica a Estados Unidos, lo cual genera una 
sobresaturación en los centros de atención al migrante (refugios)Problema



No se cuenta 
con recursos 

para vivirCausas
Discriminación

Inestabilidad en 
los gobiernos del 

LATAM Violencia en 
el país de 

origen

El no poder 
ejercer mis 
derechos 
humanos

Hay migración muy alta de países en Centroamérica a Estados Unidos, lo cual genera una 
sobresaturación en los centros de atención al migrante (refugios)Problema

Falta de atención 
social de los 

gobiernos de  los 
países de origen de 

los migrantes

Afectación a 
los derechos 

humanos
No tienen 

trabajo en su 
lugar de origen

Falta de 
políticas 

publicas para 
protección de 
los migrantes
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para vivirCausas
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Soluciones

Desarrollo de proyectos 
sostenibles para 

autoempleo en los países 
de origen

Proporcionar una 
bolsa de trabajo

Capacitación para el 
empleo 

Especializaci
ón laboral 

Atención 
psicologia 

Acceso a 
programas 
educativos 

gratuito

Impulsar 
proyectos 

productivos para 
generar el 

autoempleo
Tratar de 
incidir en 
Políticas 
Públicas 
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productivos para 
generar el 
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Tratar de 
incidir en 
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Primeros 
pasos

Buscar 
financiamiento

Identificar los 
trabajos más 
solicitados

identificar necesidades 
de competencias 

laborales



Causas

Soluciones

Primeros 
pasos

Problema



DEFINIR  
LA SOLUCIÓN: 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 



Acceso a agua potable



Mejorar la calidad de vida 
de comunidades

Satisfacer un recurso 
básico Mejorar salud pública

Asegurar los Derechos 
Humanos de acceso a 

agua

Acceso a agua potable



Cumplimiento ODS
Reducir índices de 

enfermedades 
gastrointestinales

Desarrollo comunitario Reducir gasto en salud 
pública

Cumplir tratados 
internacionales

Mejorar la calidad de vida 
de comunidades

Satisfacer un recurso 
básico Mejorar salud pública

Asegurar los Derechos 
Humanos de acceso a 

agua

Acceso a agua potable
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Sistemas de captación 
de agua

Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul



Plan de inversión y 
cuidado

Definir productos 
relativos a canasta 
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Buscar proveedores
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Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul
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Conocer el estrés 
hídrico de la zona

Realización de estudio 
de precipitación de la 

zona
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Conocer la 
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Fines: (¿Para qué?)

Acciones: ¿Qué hacer?

Componentes: ¿Cómo?

Propósito: ¿Qué?



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
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O
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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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Mapa de 
donantes 

para organizaciones sociales

terraetica.com

http://terraetica.com


Mapa de 
donantes 

para organizaciones sociales

terraetica.com
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Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

www.terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

www.resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine

Twitter: rob_carvallo


