




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
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