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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.
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Qué condiciones 
potenciarían esa 

promesa
Objetivo
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realizar para 
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promesa
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realizar para 
detonar esas 
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para generar 
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Objetivo



Prueba de ácido

Objetivo
Qué condiciones 
potenciarían esa 

promesa

Qué acciones debo 
realizar para 
detonar esas 
condiciones

Qué elementos 
necesito tener 
para generar 

esas acciones



TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉN

MODELO 
DE  

INTERVENCIÓN

QUIÉN/CÓMO

PROBLEMA 
A RESOLVER

POR QUÉ
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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 



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 

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
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MARCO LÓGICO

PROPÓSITO

FINES

COMPONENTES

ACCIONES



Tener claridad en el problema
Evitar hiperespecialización
Lograr factibilidad
Generar coherencia



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
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Mejorar la calidad de vida 
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básico Mejorar salud pública

Asegurar los Derechos 
Humanos de acceso a 

agua

Acceso a agua potable
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Fines: (¿Para qué?)

Acciones: ¿Qué hacer?

Componentes: ¿Cómo?

Propósito: ¿Qué?





Definir Corto plazo 
Definir Mediano plazo 

Definir largo plazo Definir plazo

Definir actividades 



Objetivo: 

Indicador a corto plazo Indicador a mediano plazo Indicador a 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



Objetivo: 

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



MARCO LÓGICO

Nombre del programa

Insumos (recursos)

Resultados (-Salidas Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividadades Audiencia Corto plazo Indicador Mediano plazo Indicador Largo plazo Indicador

Obtener recursos # pesos destinados 
a proyecto

Mejorar salud 
pública

Tasa de cambio 
en salud pública 
en persronas de 
comunidad entre 

Reducir índices 
de enfermedades 
gastrointestinales

Cambio 
porcentual en 

índices de 
enfermades

IA2

IEd1

IEd2



Objetivo: 

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



Objetivo: 

Indicador a 
corto plazo

Información 
necesaria

Indicador a 
mediano 

plazo

Información 
necesaria

Indicador a 
largo plazo

Información 
necesaria

Evaluación 2
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Definir el problema

1



Definir el problema

Definir causas del problema

2



Definir el problema

Definir causas del problema

3

Definir la solución de las causas



Definir el problema

Definir causas del problema

4

Definir la solución de las causas

Definir primeros pasos para llegar a soluciones



Definir primeros pasos para 
llegar a soluciones

Definir soluciones de las causas

Definir el problema
Definir causas del problema

IMPACTO
EFECTOS
RESULTADOS
INSUMOS

PROPÓSITO
FINES
COMPONENTES
ACTIVIDADES

MARCO  
LÓGICO

TEORÍA 
DE CAMBIOKENGI



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

inversion-de-impacto



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
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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
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Mapa de 
donantes 
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http://terraetica.com


Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

www.terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

www.resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine

rob_carvallo


