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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 
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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.

Sorenson Institute
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¿qUé ES UN SISTEMA 
PROPIO? 
Es una serie de pasos que debe contener 
una metodología para realizar una medición 
de impacto para la inversión. Un sistema úni-
co integra de forma particular los diferentes 
instrumentos con los que el usuario se siente 
más cómodo y los adopta para su metodolo-
gía. Con un sistema así, se puede responder 
a la pregunta: ¿qué tanto debe abarcar una 
medición de impacto para ofrecer la suficien-
te confianza en la aseveración de impacto? A 
eso se le llama una meta-metodología. 

META-METODOLOGÍA 
Esta meta-metodología se compone de 7 
pasos: 

1. Intención
2. Materialidad
3. Elementos
4. Acción 
5. Análisis y tangibilización
6. Comunicación
7. Gestión y monitoreo

Una caja de herramientas para la MEIII no 
podría estar completa sin tomar en cuenta 
que existe un sinfín de situaciones diferen-
tes, momentos únicos y objetivos específicos 
que afronta el usuario en relación con una 
medición de impacto. 

Por esta razón, uno de los objetivos de esta 
caja de herramientas para la MEIII es mostrar, 
además de herramientas útiles y metodolo-
gías, un sistema que le pueda servir a todo 
usuario en cualquier situación, indepen-
dientemente de si desea utilizar marcos de 
trabajo y métricas internacionales, rankings 
o instrumentos y bases de datos con los que 
cuenta. A esto se le ha llamado un sistema 
propio de medición y gestión de impacto de 
la inversión de impacto.

META-METODOLOGÍA

MATERIALIDAD

INTE
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S

COMUNICACIÓN

ACCIÓN
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“Una meta-metodología 
es un conjunto de elementos fundamentales 

que debe integrar una metodología de medición de impacto”
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Una Teoría de Cambio es la línea causal y 
argumentativa para ir del punto A (comien-
zo) al punto B (final) de un programa, orga-
nización, acción o movimiento social. Para 
entender qué es una Teoría de Cambio, es 
importante saber que es el único instrumen-
to que permite en un solo ejercicio, definir 
una estrategia de intervención, crear indica-
dores de impacto, realizar una planeación 
estratégica y procurar recursos. Además, 
fue diseñado para toda organización social, 
institución de asistencia privada, fundación, 
empresa con Responsabilidad Social Empre-
sarial y emprendimiento social.

Existe un amplio debate de cómo realizar 
una Teoría de Cambio ya que existen dife-
rentes metodologías para llevarla a cabo. 
No obstante, el debate se reduce en cuan-
to a qué elementos o componentes son los 
que se deben incorporar en una correcta 
Teoría de Cambio. En casi todas las versio-
nes de una Teoría de Cambio existen 4 com-
ponentes básicos y elementales, cuyas tra-
ducciones o interpretaciones pueden variar 
de metodología en metodología: insumos 
(inputs), resultados/salidas (outputs), efectos 
(outcomes) e impacto (impact). 

¿Cuál es la diferencia de resultados o sali-
das (outputs) y efectos (outcomes)?, ¿qué se 
incluye en insumos (inputs) y qué se incluye 
como salidas (outputs)? ¿cuál es la diferen-
cia entre un efecto (outcome) o un impacto 
(impact)? Gran parte de esta confusión surge 
de la traducción que se hace de cada com-
ponente pero también proviene porque se 
piensa que una Teoría de Cambio es una pe-
lícula completa de un proyecto (de la estra-
tegia de intervención) sin embargo, se olvida 
que es más bien una fotografía que muestra 
los componentes necesarios para llegar a un 
final (cambio). Por lo mismo, si la fotografía 
se realizara en otro momento, lo componen-
tes se mostrarían desplazados a la derecha o 
a la izquierda.

TEORÍA DE CAMbIO Insumos: son todas aquellas cosas, factores, 
elementos que deben tomarse en cuenta 
para llegar a una serie de resultados (ou-
tputs). Aquí se incluyen los recursos huma-
nos, financieros, los intangibles, la cantidad 
de beneficiarios, el problema a atenderse, 
etc. Se incluye todo aquello con lo que se 
cuenta para obtener resultados, sin impor-
tar si estos son a corto o largo plazo. Una 
Teoría de Cambio se construye paso a paso, 
es decir, en dualidades: insumos-resultados, 
resultados-efectos, efectos-impacto. Es un 
error saltarse estas dualidades. 

Resultados: son todos aquellos resultados 
que provienen exclusivamente de la mezcla 
de insumos. Es decir, son todas aquellas sa-
lidas que se producen al contar con los in-
sumos propuestos. Estos resultados deben 
abarcar todos los insumos por lo que, por 
la misma razón, no puede haber resultados 
que no tengan que ver con los insumos. 
Todo paso es como realizar una destilación: 
de los insumos, se destilan resultados, lo 
cual se hará a su vez con los efectos. Los re-
sultados pueden ser: número de beneficia-
rios atendidos, porcentaje de incremento de 
apoyos brindados, o casas construidas pero 
también pueden ser la generación de con-
fianza, mejores condiciones de vida o de sa-
lud de la región, etc. 

Se piensa que los resultados deben ser cuan-
titativos y que los efectos sean cualitativos, 
pero esto no es siempre así. Tampoco tiene 
que ver si son a corto plazo o largo plazo ne-
cesariamente. En realidad, lo que los hace 
resultados es su cercanía con los insumos; 
en otras palabras, los resultantes de los insu-
mos. Esto significa que debe haber una rela-
ción directa e inmediata entre los insumos y 
los resultados (outputs).

Efectos: son aquellos elementos que pro-
vienen de los resultados. Estos pueden ser 
cualitativos o cuantitativos, a corto o a largo 
plazo, pero deben destilarse directamente 

desde los resultados. Por poner un ejemplo, 
el resultado de una intervención puede ser 
el dar un curso de capacitación laboral para 
lograr el efecto de una mejora de las condi-
ciones laborales de una persona. El proble-
ma con la definición de los efectos es que es 
relativamente fácil confundirse y saltarse pa-
sos con lo cual, el modelo pierde su lógica. 

Impacto: el impacto es aquel factor que se 
genera a partir de los efectos de una inter-
vención, y es el resultante de la cadena cau-
sal. Se piensa que el impacto de una Teoría 
de Cambio debe ser a largo plazo pero en 
realidad, todo depende de la duración de la 
intervención y de los objetivos de la misma. 
Si los objetivos son, por ejemplo, cambiar el 
sistema de salud en un país, el impacto debe 
considerarse de largo plazo pero si el obje-
tivo es dotar de materiales escolares a los 
niños, el impacto puede ser de corto plazo. 

Lo que es más importante del impacto es 
que debe provenir lógica y exclusivamente 
de los efectos de la Teoría de Cambio. El im-
pacto de una Teoría de Cambio estará bien 
definido si no hay saltos en la racional lógica 
o vacíos de información.

Prueba de ácido: es la forma en que se pue-
de corroborar si una Teoría de Cambio tie-
ne sentido o no, es decir, si otras personas 
llegarían a los mismos resultados, efectos e 
impacto. Funciona en sentido inverso a la 
construcción de la Teoría de Cambio, corro-
borando si no hace falta sumar nuevos efec-
tos o nuevos resultados en la cadena o si se 
requieren añadir más insumos en la cadena. 
También mide la coherencia de que los im-
pactos provengan necesariamente de los 
efectos, los efectos de los resultados, etc., 
con el fin de evitar saltos que rompan con 
una lógica que a todo lector le haga sentido.
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MARCO LÓGICO



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



Falta de agua potable



Falta de inversión en 
tecnología

Falta de captación de 
agua Fallas en suministro El suministro no está 

descentralizado

Falta de agua potable



Enfermedades 
gastrointestinales Poca higiene

Se gasta tiempo en 
obtener agua para 

utilización

Falta de inversión en 
tecnología

Falta de captación de 
agua Fallas en suministro El suministro no está 

descentralizado

Falta de agua potable



Riesgo de muerte

Incremento en 
malnutrición

Incremento en 
enfermedades

Desatención escolar 
al enviar a niños a 

buscar agua
Desgasto físico

Enfermedades 
gastrointestinales Poca higiene

Se gasta tiempo en 
obtener agua para 

utilización

Falta de inversión en 
tecnología

Falta de captación de 
agua Fallas en suministro El suministro no está 

descentralizado

Falta de agua potable



Efectos

Causas

Problema



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 
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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 

básica

Buscar proveedores

Sistemas de captación 
de agua

Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul

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



Definir idoneidad de 
especies

Plan de crecimiento

Plan de inversión y 
cuidado

Definir productos 
relativos a canasta 

básica

Buscar proveedores

Sistemas de captación 
de agua

Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul

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



Conocer el estrés 
hídrico de la zona

Realización de estudio 
de precipitación de la 

zona
Obtener recursos

Conocer la 
infraestructura de aguaPlan ejecutivo Definir idoneidad de 
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Fines: (¿Para qué?)

Acciones: ¿Qué hacer?

Componentes: ¿Cómo?

Propósito: ¿Qué?



Objetivo: 

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



LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

MEDIANO/LARGO PLAZO



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



ALINEACIÓN DE ODS





Qué son los ODS

“Los ODS sustituyen los ODM, ampliando los desafíos que deben ser 
abordados para eliminar la pobreza y abarcando una amplia gama de 
temas interconectados a través de las dimensiones económicas, sociales 
y ambientales del desarrollo sostenible. 

Los ODS nacieron de lo que es posiblemente el proceso más incluyente 
en la historia de las Naciones Unidas, reflejando aportes sustantivos de 
todos los sectores de la sociedad y de todas las partes del mundo. A 
través del Pacto Global de las Naciones Unidas(3), más de 1.500 
empresas proporcionaron información y orientación. 

Los objetivos son universalmente aplicables a países en desarrollo y 
desarrollados, por igual. Se espera que los gobiernos los traduzcan en 
planes de acción, políticas e iniciativas nacionales, que reflejen las 
diferentes realidades y capacidades de sus países. 

Si bien los ODS tienen como destinatario principal a los gobiernos, están 
diseñados para reunir a una amplia gama de organizaciones, y dar forma a 
las prioridades y aspiraciones para lograr un desarrollo sostenible en 
torno a un marco común. Más importante aún, los ODS reconocen el rol 
fundamental que las empresas pueden y deben desempeñar en el logro 
de dichos objetivos.”





Obj. 1: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo. 

Obj. 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 

Obj. 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades. 

Obj. 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para 
todos. 

Obj. 5: Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 

Obj. 6: Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 

Obj. 7: Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos. 

Obj. 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos. 

Obj. 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación. 

Obj.10: Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 

Obj. 11: Conseguir que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Obj. 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Obj. 13: Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y 
sus efectos. 

Obj.14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. 

Obj.15: Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la pérdida 
de diversidad biológica. 

Obj.16: Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Obj. 17: Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible



Objetivos Metas
Métricas 
(indicadores)





Estructura	de	los	ODS:	
limitaciones	y	oportunidades	
para	una	organización	

1 Estructura de los ODS

ObjeFvo	2.	Poner	fin	al	
hambre,	lograr	la	seguridad	
alimentaria	y	la	mejora	de	
la	nutrición	y	promover	la	
agricultura	sostenible

2.1	De	aquí	a	2030,	poner	fin	al	
hambre	y	asegurar	el	acceso	de	
todas	las	personas,	en	par?cular	
los	pobres	y	las	personas	en	
situaciones	de	vulnerabilidad,	
incluidos	los	niños	menores	de	1	
año,	a	una	alimentación	sana,	
nutri?va	y	suficiente	durante	
todo	el	año

2.1.1	Prevalencia	de	la	
subalimentación

2.1.2	Prevalencia	de	la	
inseguridad	alimentaria	
moderada	o	grave	entre	
la	población,	según	la	
escala	de	experiencia	de	
inseguridad	alimentaria

MetasObjeFvo Métricas



Marco	de	indicadores	mundiales	para	los	
ObjeFvos	de	Desarrollo	Sostenible	y	metas	de	
la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible



Impacto:  
cambio positivo o negativo derivados de una intervención

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). 

 1  |

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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Fig. 1   The five dimensions of impact

Impacto / Efectos / Resultados



¿Cómo comenzar?



1.Mapear la cadena de 
valor para identificar 
áreas de impacto 

2.Seleccionar 
indicadores y 
recopilar datos 

3.Definir prioridades

1.Teoría de Cambio 

2. Árbol de soluciones 

3.Prototipar indicadores



1.Definir el alcance de los 
objetivos y seleccionar 
KPI  

2.Definir la línea base, 
seleccionar tipo de 
objetivo  

3.Configurar el nivel de 
ambición 

4.Anunciar el compromiso 
que se tiene con los ODS

1.Tarjeta de impacto 

2.Mapa de stakeholders 

3. Análisis de materialidad 

4. Experimentación 

5. Árbol de problemas (diagnóstico 
inicial o Línea base (ODS) 

6.Tipo de impacto



1. Anclar los objetivos 
de sostenibilidad 
dentro del negocio 

2. Integrar la 
sostenibilidad en 
todas las funciones 

3.Participar en alianzas

1. Definición de proxies 

2.Teoría de Cambio con enfoque de 
ODS 

3.Marco conceptual con enfoque de 
ODS



1.Procesos de reporte 
y comunicación 
efectivos 

2.Comunicando el 
desempeño frente a 
los ODS 

1. Definición final de indicadores 

2. Reporte de impacto



MÉTRICAINDICADOR PROXY



Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, 
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos internacionales

15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total

15.1.2 Proporción de lugares importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, 
desglosada por tipo de ecosistema

15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible
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MÉTRICAMÉTRICA PARTICULAR PROXY

15.1.1 Superficie forestal en 
proporción a la superficie totalÁrboles plantados



Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, 
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos internacionales

15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total

15.1.2 Proporción de lugares importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, 
desglosada por tipo de ecosistema

15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible



MÉTRICAINDICADOR

15.2.1 Avances hacia la gestión 
forestal sostenibleÁrboles plantados



MÉTRICAINDICADOR PROXY

15.2.1 Avances hacia la gestión 
forestal sostenibleÁrboles plantados

Número de árboles/m3 
de terreno que protegen 
la biodiversidad



MÉTRICAINDICADOR PROXY

15.2.1 Avances hacia la gestión 
forestal sostenible a través del 
cambio porcentual en el número 
de árboles/m3 de terreno que 
protegen la biodiversidad

Árboles plantados

Número de árboles/m3 
de terreno que protegen 
la biodiversidad
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MÉTRICAINDICADOR PROXY

15.1.1 Superficie forestal (m3) 
protegida por política pública en 
Yucatán en proporción a la 
superficie total de Yucatán

Política pública

M3/protegidos de selva



Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible

4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y 
ii) la educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad 
de género y los derechos humanos, se incorporan en todos los 
niveles de a) las políticas nacionales de educación, b) los planes 
de estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de 
los estudiantes

PROXY
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Asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios

Reforestación de 
2000 árboles
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EJERCICIO



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?
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EFECTOS

CAUSAS

PROBLEMA



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



https://terraetica.com/guia-de-
medicion-de-impacto-para-la-

inversion-de-impacto



https://terraetica.com/material
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