




Tema Fecha

1 Identificación del problema usando Marco Lógico 18 de marzo

2 Modelación de la intervención usando Teoría de Cambio 25 de marzo

3 Elementos fundamentales de una metodología: marco de trabajo, 
experimentación, grupos de control, grupos de tratamiento y proxies. 1 de abril

4 Variables estadísticas e indicadores de impacto 08 de abril

5 Instrumentos estadísticos: tamaño de muestra, asociatividad y regresiones 22 de abril

6 Diseño de reactivos, encuestas y bases de datos 29 de abril

7 Calibración de metodologías (tablas de indicadores de impacto) 6 de mayo

8 Cálculo de SROI y cálculo de costo por beneficiario 13 de mayo

9 Generación de reportes de impacto 20 de mayo

10 Creación de una plataforma para el levantamiento de información 
automatizada 3 de junio

11 Taller participativo del diseño de un indicador de impacto 1/2 10 de junio

12 Taller participativo del diseño de un indicador de impacto 2/2 17 de junio



Medición de impacto

Qué se va a medir

Qué problema se está 
solucionando



Cuál es el problema

Para quién es un problema

Por qué es un problema
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Cuál es el problema

Para quién es un problema

Por qué es un problema

RACIONAL LÓGICA - MARCO LÓGICO
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AGENTES DE INTERÉS



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA



Los mexicanas y mexicanos no 
tenemos la cultura de la prevención 
de las enfermedades

La falta de 
educación

Hay malos 
servicios médicos

Falta de 
ingresos

Malos 
hábitos

Se priorizan 
otras cosas

Nuestra 
herencia 
cultural
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Los mexicanas y mexicanos no 
tenemos la cultura de la prevención 
de las enfermedades

La falta de 
educación

Malos 
hábitos

Se priorizan 
otras cosas

falta de interés en 
educarse sobre 
aspectos de salud

no llegan los servicios 
educativos a todos los 
rincones del pais, sobre 
todo a regiones de 
pobreza exterma y 
vulnerabilidad.


falta de información 
de consecuencias 
de malos habitos


Se buscan 
satisfactores 
inmediatos


La desidia 
de las 
personas 
en no 
cuidarse

No conoce los 
riesgos de salud 

PROBLEMA

CAUSAS

CAUSAS 2

Daños físicos y 
Obesidad

Presencia de 
enfermedades 
evitablesEFECTOS

árbol de problemas



ÁRBOL DE SOLUCIONES



Los mexicanas y mexicanos tendrán 
una cultura de la prevención de las 
enfermedades

Con educación Mejorar hábitos Evitar que se priorizan 
otras cosas

Generación de interés 
en educarse sobre 
aspectos de salud

Lograr que llegue los 
servicios educativos a 
todos los rincones del 
pais, sobre todo a 
regiones de pobreza 
exterma y 
vulnerabilidad.


Acceso de 
información de 
consecuencias de 
malos habitos


Hablar de lo 
riesgoso de los 
satisfactores 
inmediatos


Motivar a 
las 
personas 
en no 
cuidarse

Dar a conocer 
riesgos de salud 

Para evitar daños 
físicos y Obesidad

Para evitar la 
presencia de 
enfermedades 
evitables

árbol de soluciones

Propósito

Componentes

Actividades

Fines



Los mexicanas y mexicanos tendrán 
una cultura de la prevención de las 
enfermedades

Con educación Mejorar hábitos Evitar que se priorizan 
otras cosas

Generación de interés 
en educarse sobre 
aspectos de salud

Lograr que llegue los 
servicios educativos a 
todos los rincones del 
pais, sobre todo a 
regiones de pobreza 
exterma y 
vulnerabilidad.


Acceso de 
información de 
consecuencias de 
malos habitos


Hablar de lo 
riesgoso de los 
satisfactores 
inmediatos


Motivar a 
las 
personas 
en no 
cuidarse

Dar a conocer 
riesgos de salud 

Para evitar daños 
físicos y Obesidad

Para evitar la 
presencia de 
enfermedades 
evitables

árbol de objetivos

Propósito

Componentes

Actividades

Fines



MARCO LÓGICO

Nombre

Insumos (recursos)

Resultados (-Salidas Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividades AUDIENCIA Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Generación de interés en 
educarse sobre aspectos de 
salud

JUAN  EQUIPO 
DE DIFUSIÓN

Educación

Los mexicanas y mexicanos 
tendrán una cultura de la 
prevención de las 
enfermedades


Cambio porcentual en la 
cultura de prevención de 
enfermedades de mex.

Para evitar daños 
físicos y Obesidad

Lograr que llegue los servicios 
educativos a todos los rincones 
del pais, sobre todo a regiones 

EQUIPO DE 
VINCULACIÓN 
CON MÉDICOSAcceso de información de 

consecuencias de malos habitos
 Reducción de consumo 
de azucar para la mejoría 
de habitosMotivar a las personas en no 

cuidarse Para evitar la 
presencia de 
enfermedades 
evitables

Hablar de lo riesgoso de los 
satisfactores inmediatos
 Adquisición de seguros 

médicos sobre 
playstatios para evitar 
que se priorizan otras 
cosasDar a conocer riesgos de salud 



MARCO LÓGICO

Nombre

Insumos (recursos)

Resultados (-Salidas Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividades AUDIENCIA Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Generar contenidos JUAN  EQUIPO 
DE DIFUSIÓN

Generación de interés 
en educarse sobre 
aspectos de salud Educación

Los mexicanas y 
mexicanos tendrán una 
cultura de la prevención 
de las enfermedades


Cambio porcentual en la 
cultura de prevención de 
enfermedades de mex.

EQUIPO DE 
VINCULACIÓN 
CON MÉDICOS

Lograr que llegue los 
servicios educativos a 
todos los rincones del 
Acceso de 
información de 
consecuencias de 

Reducción de consumo de 
azucar para la mejoría de 
habitosMotivar a las 

personas en no 
cuidarse
Hablar de lo riesgoso 
de los satisfactores 
inmediatos


Adquisición de seguros 
médicos sobre playstatios 
para evitar que se priorizan 
otras cosasDar a conocer riesgos 

de salud 



ÁRBOL DE  VISIONES



Los mexicanas y mexicanos no 
tenemos la cultura de la prevención 
de las enfermedades

La falta de 
eduación

Hay malos 
servicios médicos

Falta de 
ingresos

Malos 
hábitos

Se priorizan 
otras cosas

Nuestra 
herencia 
cultural
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MATERIALIDAD





ÁRBOL DE PROBLEMA



ÁRBOL DE SOLUCIONES



MATRIZ LÓGICA



MARCO LÓGICO

Nombre

Insumos (recursos)

Resultados (-Salidas Outputs) Outcomes (Efectos)

Actividades Audiencia Corto plazo Mediano plazo Largo plazo



KENGI



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



terraetica.com

http://terraetica.com


Mapa de 
donantes 

para organizaciones sociales

terraetica.com

http://terraetica.com










Tema Fecha

1 Identificación del problema usando Marco Lógico 18 de marzo

2 Modelación de la intervención usando Teoría de Cambio 25 de marzo

3 Elementos fundamentales de una metodología: marco de trabajo, 
experimentación, grupos de control, grupos de tratamiento y proxies. 1 de abril

4 Variables estadísticas e indicadores de impacto 08 de abril

5 Instrumentos estadísticos: tamaño de muestra, asociatividad y 
regresiones 22 de abril

6 Diseño de reactivos, encuestas y bases de datos 29 de abril

7 Calibración de metodologías (tablas de indicadores de impacto) 6 de mayo

8 Cálculo de SROI y cálculo de costo por beneficiario 13 de mayo

9 Generación de reportes de impacto 20 de mayo

10 Creación de una plataforma para el levantamiento de información 
automatizada 3 de junio

11 Taller participativo del diseño de un indicador de impacto 1/2 10 de junio

12 Taller participativo del diseño de un indicador de impacto 2/2 17 de junio



Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

Tw: rob_carvallo 

+5512700625 

terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine 

trustforsustainality.org 
Fb. @TrustForSustainability


