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fINANCIAMIENTO CON 
IMPACTO 
Para entender el lugar que ocupa este tipo 

FG� KPUVTWOGPVQ� ƂPCPEKGTQ� GP� GN� GEQUKUVG-

OC� ƂPCPEKGTQ�� GU� KORQTVCPVG� GZRNQTCT� UW�
TGNCEKÏP� EQP� GN� ƂPCPEKCOKGPVQ� VTCFKEKQPCN��
con los subsidios gubernamentales y con la 

ƂNCPVTQRÉC��

%CFC� VKRQ� FG� KPUVTWOGPVQ� ƂPCPEKGTQ� VKGPG�
características particulares y es preciso po-

der entenderlas para poder diferenciarlas de 

las características propias de la inversión de 

impacto. 

Las diferencias entre cada instrumento pue-

den verse de la siguiente forma*: 

Otra forma de entender la inversión de impacto es usando el espectro de objetivos de los 

diferentes tipos de inversión que existen. La inversión de impacto puede localizarse en un 

punto medio que habla dos tipos de lenguajes simultáneos: el del rendimiento/riesgo y el 

del impacto social y ambiental**. 

Origen de recursos Objetivo de recursos Cumplimiento

Subsidio 4GECWFCEKÏP�ƂUECN Desarrollo social A la sociedad

Inversión
tradicional Capital de riesgo Rendimientos A inversionistas

filantropía Donativos y estímulos 

ƂUECNGU
Impacto social 

y ambiental
A donantes

Inversión 
de impacto

Donativos y 

capital de riesgo

Impacto 

y rendimiento

A los agentes de 

interés

ESPECTRO DE INTENCIONES DE 
LA INVERSIÓN DE IMPACTO

Inversión tradicional

Inversión socialmente responsable

Inversión de impacto

+PXGTUKÏP�ƂNCPVTÏRKEC

filantropía

Busca una maximización de rendimientos tomando en cuenta el 

riesgo de la inversión

Busca una maximización de rendimientos considerando ele-

mentos ASG (ambiental, social y gobernanza)

Busca una optimización entre los rendimientos 

ƂPCPEKGTQU�[�GN�KORCEVQ�UQEKCN�[�CODKGPVCN�SWG�
detona la inversión

Busca generar impacto social o ambiental, y acepta rendi-

OKGPVQU�ƂPCPEKGTQU�RQT�FGDCLQ�FGN�OGTECFQ�ƂPCPEKGTQ�[�
privilegia generar impacto social y ambiental positivo

Busca generar impacto social y ambiental sin expectativa de rendi-

OKGPVQU�ƂPCPEKGTQU

Inversión 
de impacto

*Fuente: elaboración propia. **Fuente: elaboración propia con información de Impact Investment Handbook, 
de Rockefeller Philantropy Advisors , 2020.
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Indicadores rentabilidad

Indicadores rentabilidad/ESG

Indicadores de rentabilidad/impacto

Indicadores de impacto

Indicadores de impacto



MEDICIÓN 
DE IMPACTO

EN QUÉ MOMENTO  
TE ENCUENTRES

CON QUÉ  
RECURSOS CUENTAS

PARA QUÉ LA  
QUIERES REALIZAR

QUIÉN LA  
VA A VER



¿Qué es un indicador? 

Los indicadores son herramientas que se utilizan 
para medir el progreso y el impacto de programas. 
Se utilizan para evaluar el estado de un programa 
mediante la definición de sus características o 
variables, y luego el seguimiento de los cambios en 
esas características en el tiempo o entre grupos.  

Los indicadores claros son la base de cualquier 
sistema efectivo de monitoreo y evaluación.

CONEVAL



¿Por qué son necesarios los indicadores? 

Para rastrear la forma en que un programa evoluciona y 
su progreso hacia el logro de ciertos objetivos. Los 
indicadores proporcionan datos que pueden medirse 
para mostrar cambios en áreas relevantes. 

Como un dispositivo de rastreo, los indicadores alertan a 
los administradores sobre cualquier ajuste a mitad del 
curso si se descubre que el programa está teniendo 
dificultades inesperadas o está fuera de lugar. Al final del 
programa, se miden para validar el éxito y los logros de 
la intervención.

CONEVAL
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CONTEXTO

• Evaluar 
• Aportar credibilidad y eficiencia 
• Generar confianza 
• Impulsar tracción 
• Tangibilización de intangibles





Idioma  
inglés

Información 
dispersa

BARRERAS EN MEDICIÓN DE IMPACTO

Discrepancias 
inversionista/

proyecto



BENCHMARKING/
THRESHOLD 

(REPORTEO Y UMBRALES)
SISTEMA PROPIO

TÉCNICAS



TODO LO DEMÁSBENCHMARKING/
THRESHOLD 

(REPORTEO Y UMBRALES)
SISTEMA PROPIO

TÉCNICAS



Uso de agua de por empresas
0

A
B

C



Uso de agua de por empresas
0

A
B

C

Reporting
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Cantidad de residuos



Uso de agua de por empresas
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Equidad de género

Reporting Benchmarking+
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Si X es igual o mayor que 2; N/A

x=#de reactivos en peligro

Si X es igual que 1; Plata

Si X es igual que 0; Gold

Si Y es igual o mayor que 2; Gold
y=#de reactivos en verde

Si Y es igual que 1; Plata

Si Y es igual que 0; N/A









Fuente:	Ins*tuto	AntaKarana	con	información	actualizada	por	Terraé*ca	







1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
2.Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) 
3.Objetivos de Desarrollo del Milenio 
4.Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
5.Declaración de Principios y Derechos fundamentales del trabajo  (OIT) 
6.Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad Social 
7. GRI Global Reporting Initiative 
8.Great Place to Work 
9.Contenidos de Forum Empresa 
10.Business in the Community Index 
11.Indicadores Ethos (Brasil) 
12.Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo (CCE) 
13.The Natural Step 
14.Social Accountability 8000 (SA 8000) 
15.The Caux Round Table Principles 
16.Declaración de Rio sobre Desarrollo y Medio ambiente 
17.Empresa Transparente (SECODAM) 
18.Norma AA1000 
19.Global Environment Management Initiative Gemi 
20.Equidad de género (Inmujeres) 
21.Empresa Familiarmente Responsable

Alineación con instrumentos y herramientas

Alineación con la  
ISO 26000:  
Y otros 20 lineamientos 
nacionales e internacionales 
(GRI, Great Place to Work, 
Empresa Incluyente, etc.) 



Uso de agua de por empresas
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CHIAPAS CHIAPAS CHIAPAS



Uso de agua de por empresas
0

A
B

C

CHIAPAS CDMX AGUASCALIENTES



Uso de agua de por empresas
0

A
B

C

CHIAPAS

CDMX

AGUASCALIENTES



DE LOS 
NÚMEROS 
ABSOLUTOS A 
LOS RELATIVOS
EL CAMBIO HACIA EL FUTURO



1M DONATIVOS 
500 BENEFICIARIOS 
200 EMPLEOS 
1000 DESPENSAS 
100 M3 DE AGUA

EL PROBLEMA DEL ABSOLUTO 



¿QUÉ ES 
MEJOR?

EL PROBLEMA DEL ABSOLUTO 

1M DE PESOS A 1000 PERSONAS (1000 PESOS)



¿QUÉ ES 
MEJOR?

EL PROBLEMA DEL ABSOLUTO 

1M DE PESOS A 1000 PERSONAS (1000 PESOS)
CON SALARIO DE 5000 PESOS AL MES 
CON SALARIO DE 2000 PESOS AL MES



¿QUÉ ES 
MEJOR?

EL PROBLEMA DEL ABSOLUTO 

1M DE PESOS A 1000 PERSONAS (1000 PESOS)
CON SALARIO DE 5000 PESOS AL MES: 20% 
CON SALARIO DE 2000 PESOS AL MES: 50%



Examen 1 Examen 2 Resultados

María 20 50 30

Ana 60 90 30

Karla 90 100 10



Examen 1 Examen 2 Resultados Cambio 
porcentual

María 20 50 30 150%

Ana 60 90 30 50%

Karla 90 100 10 11%

(valor final/valor inicial - Valor inicial/valor inicial) *100

Cambio porcentuales

(valor final/valor inicial) - 1) *100 %



Lenguaje en común



¿Qué es el impacto?



MITOS DE IMPACTO:  

POR ALCANCE



CBA

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo



CBA

Poca gente  Mucha gente Pob. Nacional



MITOS DE IMPACTO:  

POR RESULTADOS



Número de H reforestadas

¿Qué es el impacto?



Número de despensas donadas

¿Qué es el impacto?



MITOS DE IMPACTO:  

TIPOLOGÍA DE CAUSA



CAUSAS ESTRUCTURALES  
VS  

CAUSAS COYUNTURALES

¿Qué es el impacto?



Gran escala Largo plazo Cambios 
significativos

Efectos 
estructurales

¿Qué es el impacto?



Overview of the Impact Management Project

�õ�Úüæ©¬Ä¤�ö���Ë�©�Þ��ą��æÞ�ËÄ�×�Ë×½���Ä��æ©��
×½�Ä�æɌ
 
cË�Ã�Ä�¤��ËêÚ��ą��æÞɇ�ö��Ú�½ü�ËÄ�¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄ���Ëêæ�
æ©�Ã�ĉËö¬Ä¤���æö��Ä��¬ą�Ú�Äæ�×�Ë×½��ö©Ë�öËÚº�
æË¤�æ©�ÚɆ�£ÚËÃ�æ©��æ©ËÞ���û×�Ú¬�Ä�¬Ä¤�æ©���ą��æÞ�
æ©�ÃÞ�½õ�Þɇ�æË�æ©ËÞ��ö©Ë�ÚêÄ�æ©���êÞ¬Ä�ÞÞ�Þ�æ©�ü�
�Ä¤�¤��ö¬æ©ɇ�æË�æ©ËÞ��×ÚËõ¬�¬Ä¤���×¬æ�½ɇ�Þê××ËÚæ��Ä��
Þ�Úõ¬��Þ�æË�æ©ËÞ���êÞ¬Ä�ÞÞ�Þɇ�æË�æ©ËÞ��ö©Ë�¬Äĉê�Ä���
æ©ÚËê¤©�×Ë½¬�üɇ������Ã¬��ËÚ��õ�½ê�æ¬ËÄɌ�

But do we understand each other? 

.Ä�ĈÄ�Ä��ɇ�ö��©�õ����õ�½Ë×���Þ©�Ú���£êÄ��Ã�Äæ�½Þ�
ɬ�ĈÄ�Ä�¬�½�Ú�æêÚÄɇ�õË½�æ¬½¬æüɇ�½¬Ùê¬�¬æüɇ��æ�Ɍ�ɫ��Ä���ÞÞ�æ�
�½�ÞÞ�Þɇ�¤ÚËê×¬Ä¤�¬Äõ�ÞæÃ�ÄæÞ�ö¬æ©�Þ¬Ã¬½�Ú�
�©�Ú��æ�Ú¬Þæ¬�ÞɌ�%¬Ä�Ä�¬�½���×¬æ�½�ĉËöÞɇ��Ä��æ©��
¬Äõ�ÞæÃ�Äæ�Ã�Ä�¤�Ã�Äæ���ËÞüÞæ�Ã�©�Þ�¤ÚËöÄɇ�ÄËæ�
·êÞæ�����êÞ��ö��©�õ���ËÃÃËÄ����ËêÄæ¬Ä¤�
Þæ�Ä��Ú�Þ��êæ�����êÞ��ö��©�õ���õË½õ���æ©¬Þ�Þ©�Ú���
ö�ü�Ë£�êÄ��ÚÞæ�Ä�¬Ä¤�×�Ú£ËÚÃ�Ä��ɇ��Ä��æ©�Ú�£ËÚ��
�ËÃÃêÄ¬��æ¬Ä¤��Ä���½¬¤Ä¬Ä¤�ËêÚ�¤Ë�½ÞɌ�.æ�öËê½�����
¬Ã×ËÞÞ¬�½��æË�ê×©Ë½���Äü�ÄËæ¬ËÄ�Ë£�ɶĈ�ê�¬�Úü��êæüɷ�¬£�
ö���¬�ÄɹæɌ

s����Ä�ËÄ½ü�öËÚº�æË¤�æ©�Ú�æË�¬Ã×ÚËõ��ËêÚ��ą��æÞ�ËÄ�
×�Ë×½���Ä��æ©��×½�Ä�æ�¬£��½½�×�ÚæÄ�ÚÞ�Þ©�Ú��
¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄ�¬Ä���ö�ü�æ©�æ�Ëæ©�ÚÞ���Ä�êÄ��ÚÞæ�Ä�Ɍ�
]©�Ú���¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄ�¬Ä£ËÚÃÞ�æ©��ĈÄ�Ä�¬�½��Ä��¬Ã×��æ�
¤Ë�½Þ�ö���½½�Þ�æ��Ä����½¬õ�Ú��¤�¬ÄÞæɇ��Ä���½½ËöÞ�êÞ�æË�
���×æ�ËêÚ��××ÚË��©��Þ�ö��½��ÚÄ�ÃËÚ����Ëêæ�ö©�æɹÞ�
öËÚº¬Ä¤�ɚËÚ�ÄËæɛɌ�

 1  |

HOW MUCH WHOWHAT CONTRIBUTION

s©Ë��û×�Ú¬�Ä��Þ�
æ©���ą��æ��Ä��©Ëö�

underserved are 
æ©�ü�¬Ä�Ú�½�æ¬ËÄ�æË�
æ©��Ëêæ�ËÃ�ɍ
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Ëêæ�ËÃ�ɚÞɛ s�½½ɬ

served
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A shared convention for impact
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Impacto:  
cambio positivo o negativo intencionales derivados de una intervención
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RISK

Likely better

Important negative 
outcomes

Important negative
outcomes

AND

AND

Marginal and
For few

Various

“I want to mitigate 
risk”

s�½½ɬÞê�Þ�Ú¬����æ©�Ã�æ¬�
investments

gÄ��ÚÞê�Þ�Ú¬����æ©�Ã�æ¬�
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��æ¬õ���Ä¤�¤�Ã�Äæ�¬Ä
êÄ��ÚÞê�Þ�Ú¬����æ©�Ã�æ¬��
investments

gÄ��ÚÞê�Þ�Ú¬����æ©�Ã�æ¬��
¬Äõ�ÞæÃ�ÄæÞ�Ú�Ùê¬Ú¬Ä¤���
Þê�ɬ�ËÃÃ�Ú�¬�½�ĈÄ�Ä�¬�½�
return

��æ¬õ���Ä¤�¤�Ã�Äæ�¬Ä�
êÄ��ÚÞê�Þ�Ú¬����æ©�Ã�æ¬�
¬Äõ�ÞæÃ�ÄæÞ�Ú�Ùê¬Ú¬Ä¤���Þê�
ɬ�ËÃÃ�Ú�¬�½�ĈÄ�Ä�¬�½�Ú�æêÚÄ

��æ¬õ���Ä¤�¤�Ã�Äæ�¬Ä�
ö�½½ɬÞê�Þ�Ú¬����
æ©�Ã�æ¬��¬Äõ�ÞæÃ�ÄæÞ

��æ¬õ���Ä¤�¤�Ã�Äæ�¬Ä�
ö�½½ɬÞê�Þ�Ú¬����×ËÞ¬æ¬õ�½ü�
Þ�Ú��Ä���¬Äõ�ÞæÃ�ÄæÞ

gÄ��ÚÞê�Þ�Ú¬����
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s�½½ɬÞê�Þ�Ú¬��� negativ�½ü
ɒ�æ©¬��½½ü�Þ�Ú��Ä��  
investments

��æ¬õ���Ä¤�¤�Ã�Äæ 
¬Ä�ö�½½ɬÞê�Þ�Ú¬����
negativ�½üɒ�æ©¬��½½ü�
Þ�Ú��Ä���investments

gÄ��ÚÞê�Þ�Ú¬����
negativ�½üɒ�æ©¬��½½ü�
Þ�Ú��Ä���¬Äõ�ÞæÃ�ÄæÞ

s�½½ɬÞê�Þ�Ú¬����×ËÞ¬æ¬õ�½ü
Þ�Ú��Ä���¬Äõ�ÞæÃ�ÄæÞ

]¬¤Ä�½ thaæ�¬Ã×��æ�Ãatters
ʐ��Ä¤�¤����æ¬v�½y 
+ Grow new or under-

+ Provide ĉeû¬�½����×¬æ�½
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ALIGN

Overview of the Impact Management Project

�õ�Úüæ©¬Ä¤�ö���Ë�©�Þ��ą��æÞ�ËÄ�×�Ë×½���Ä��æ©��
×½�Ä�æɌ
 
cË�Ã�Ä�¤��ËêÚ��ą��æÞɇ�ö��Ú�½ü�ËÄ�¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄ���Ëêæ�
æ©�Ã�ĉËö¬Ä¤���æö��Ä��¬ą�Ú�Äæ�×�Ë×½��ö©Ë�öËÚº�
æË¤�æ©�ÚɆ�£ÚËÃ�æ©��æ©ËÞ���û×�Ú¬�Ä�¬Ä¤�æ©���ą��æÞ�
æ©�ÃÞ�½õ�Þɇ�æË�æ©ËÞ��ö©Ë�ÚêÄ�æ©���êÞ¬Ä�ÞÞ�Þ�æ©�ü�
�Ä¤�¤��ö¬æ©ɇ�æË�æ©ËÞ��×ÚËõ¬�¬Ä¤���×¬æ�½ɇ�Þê××ËÚæ��Ä��
Þ�Úõ¬��Þ�æË�æ©ËÞ���êÞ¬Ä�ÞÞ�Þɇ�æË�æ©ËÞ��ö©Ë�¬Äĉê�Ä���
æ©ÚËê¤©�×Ë½¬�üɇ������Ã¬��ËÚ��õ�½ê�æ¬ËÄɌ�

But do we understand each other? 

.Ä�ĈÄ�Ä��ɇ�ö��©�õ����õ�½Ë×���Þ©�Ú���£êÄ��Ã�Äæ�½Þ�
ɬ�ĈÄ�Ä�¬�½�Ú�æêÚÄɇ�õË½�æ¬½¬æüɇ�½¬Ùê¬�¬æüɇ��æ�Ɍ�ɫ��Ä���ÞÞ�æ�
�½�ÞÞ�Þɇ�¤ÚËê×¬Ä¤�¬Äõ�ÞæÃ�ÄæÞ�ö¬æ©�Þ¬Ã¬½�Ú�
�©�Ú��æ�Ú¬Þæ¬�ÞɌ�%¬Ä�Ä�¬�½���×¬æ�½�ĉËöÞɇ��Ä��æ©��
¬Äõ�ÞæÃ�Äæ�Ã�Ä�¤�Ã�Äæ���ËÞüÞæ�Ã�©�Þ�¤ÚËöÄɇ�ÄËæ�
·êÞæ�����êÞ��ö��©�õ���ËÃÃËÄ����ËêÄæ¬Ä¤�
Þæ�Ä��Ú�Þ��êæ�����êÞ��ö��©�õ���õË½õ���æ©¬Þ�Þ©�Ú���
ö�ü�Ë£�êÄ��ÚÞæ�Ä�¬Ä¤�×�Ú£ËÚÃ�Ä��ɇ��Ä��æ©�Ú�£ËÚ��
�ËÃÃêÄ¬��æ¬Ä¤��Ä���½¬¤Ä¬Ä¤�ËêÚ�¤Ë�½ÞɌ�.æ�öËê½�����
¬Ã×ËÞÞ¬�½��æË�ê×©Ë½���Äü�ÄËæ¬ËÄ�Ë£�ɶĈ�ê�¬�Úü��êæüɷ�¬£�
ö���¬�ÄɹæɌ

s����Ä�ËÄ½ü�öËÚº�æË¤�æ©�Ú�æË�¬Ã×ÚËõ��ËêÚ��ą��æÞ�ËÄ�
×�Ë×½���Ä��æ©��×½�Ä�æ�¬£��½½�×�ÚæÄ�ÚÞ�Þ©�Ú��
¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄ�¬Ä���ö�ü�æ©�æ�Ëæ©�ÚÞ���Ä�êÄ��ÚÞæ�Ä�Ɍ�
]©�Ú���¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄ�¬Ä£ËÚÃÞ�æ©��ĈÄ�Ä�¬�½��Ä��¬Ã×��æ�
¤Ë�½Þ�ö���½½�Þ�æ��Ä����½¬õ�Ú��¤�¬ÄÞæɇ��Ä���½½ËöÞ�êÞ�æË�
���×æ�ËêÚ��××ÚË��©��Þ�ö��½��ÚÄ�ÃËÚ����Ëêæ�ö©�æɹÞ�
öËÚº¬Ä¤�ɚËÚ�ÄËæɛɌ�
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HOW MUCH WHOWHAT CONTRIBUTION

s©Ë��û×�Ú¬�Ä��Þ�
æ©���ą��æ��Ä��©Ëö�

underserved are 
æ©�ü�¬Ä�Ú�½�æ¬ËÄ�æË�
æ©��Ëêæ�ËÃ�ɍ

s©�æ�Ëêæ�ËÃ�Þ��Ë�Þ�æ©��
�ą��æ�Ú�½�æ��æËɇ��Ä��©Ëö�
¬Ã×ËÚæ�Äæ��Ú��æ©�ü�æË�
æ©��×�Ë×½��ɚËÚ�×½�Ä�æɛ�

�û×�Ú¬�Ä�¬Ä¤�¬æɍ

+Ëö�Ãê�©�Ë£�æ©��
�ą��æ�Ë��êÚÞ�¬Ä�
æ©��æ¬Ã��×�Ú¬Ë�ɍ

+Ëö��Ë�Þ�æ©���ą��æ�
�ËÃ×�Ú���Ä���ËÄæÚ¬�êæ��
æË�ö©�æ�¬Þ�½¬º�½ü�æË�Ë��êÚ�

�Äüö�üɍ

C�Ú¤¬Ä�½
�ą��æ

���×
�ą��æ

%ËÚ�£�ö %ËÚ�Ã�Äü

Short-term Long-term

Xê¬�º½ü]½Ëö½ü

.Ã×ËÚæ�Äæ
×ËÞ¬æ¬õ�

Ëêæ�ËÃ�ɚÞɛ

.Ã×ËÚæ�Äæ�
negative 
Ëêæ�ËÃ�ɚÞɛ

Cê�©�öËÚÞ�
than what is 
½¬º�½ü�æË
Ë��êÚ

Cê�©���ææ�Ú
than what is 

½¬º�½ü�æË
Ë��êÚ

RISK

s©¬�©�Ú¬Þº�£��æËÚÞ��Ú��
Þ¬¤Ä¬Ĉ��Äæ��Ä��©Ëö�
½¬º�½ü�¬Þ�¬æ�æ©�æ�æ©��

Ëêæ�ËÃ��¬Þ��¬ą�Ú�Äæ�
£ÚËÃ�æ©���û×��æ�æ¬ËÄɍ

Low
Ú¬Þº

High
Ú¬Þº

D�êæÚ�½
Ëêæ�ËÃ�ɚÞɛ s�½½ɬ

served
Under-
served

A shared convention for impact

+êÄ�Ú��Þ�Ë£�×�Ë×½���Ä��ËÚ¤�Ä¬Þ�æ¬ËÄÞɇ�£ÚËÃ�
�¬ą�Ú�Äæ��ËÄæ�ûæÞ��Ä���ËêÄæÚ¬�Þɇ�©�õ��ÄËö��ËÃ��
æË¤�æ©�Ú�æË��¤Ú���ËÄ�Þ©�Ú���£êÄ��Ã�Äæ�½Þ�£ËÚ�
êÄ��ÚÞæ�Ä�¬Ä¤��Ä���ËÃÃêÄ¬��æ¬Ä¤�ËêÚ�¬Ã×��æ�
¤Ë�½Þ��Ä��×�Ú£ËÚÃ�Ä��Ɍ�c©¬Þ��ËÄõ�Ú¤�Ä����Ë�Þ�ÄËæ�
Ã��Ä�æ©�æ�ö���½½�êÞ��æ©��Þ�Ã��Ú�ÞËêÚ��Þɇ�
£Ú�Ã�öËÚºÞ�ËÚ�æËË½ÞɌ�s��ö�Äæ�æË�êÞ��Ú�ÞËêÚ��Þɇ�
ö©�æ©�Ú�×ÚË×Ú¬�æ�Úü�ËÚ�ɸËąɬæ©�ɬÞ©�½£ɹɇ�æ©�æ�Þê¬æ�ËêÚ�
ËöÄ��ËÄæ�ûæɌ�]ËÃ��×�Ë×½��ö�Äæ���æ�¬½�����������������
¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄ�£Ú�Ùê�Äæ½üɑ�Ëæ©�ÚÞ�ö�Äæ�½�ÞÞ���æ�¬½���
¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄɇ�½�ÞÞ�£Ú�Ùê�Äæ½üɌ��êæ�¬æ��Ë�Þ�Ú�Ùê¬Ú��êÞ�
æË������½��æË�½ËËº��æ�ö©�æ�õ�Ú�¬Ä£ËÚÃ�æ¬ËÄ�ö��Þ©�Ú��
ö¬æ©����©�Ëæ©�Ú���Ëêæ�¬Ã×��æ��Ä��Ë�Þ�Úõ��æ©��
Þ�Ã��£êÄ��Ã�Äæ�½ÞɌ

What is impact? 

.Ã×��æ���Þ�Ú¬��Þ�Ã�æ�Ú¬�½��ą��æÞ��û×�Ú¬�Ä�����ü�
×�Ë×½���Ä��×½�Ä�æɇ��Ëæ©�×ËÞ¬æ¬õ���Ä��Ä�¤�æ¬õ�Ɍ��

�ą��æÞ��Ú��Ã�æ�Ú¬�½�ö©�Ä�æ©�üɆ
�����Ú�½�æ��æË�¬Ã×ËÚæ�Äæ�×ËÞ¬æ¬õ��ËÚ�Ä�¤�æ¬õ������������������
�����Ëêæ�ËÃ�Þ�ɚwhatɛ
������Ú�����×��Ä�ɒËÚ�Ë��êÚ�£ËÚ�Ã�Äü�×�Ë×½���Ä�ɒËÚ�����
�����½�Þæ�£ËÚ���½ËÄ¤�æ¬Ã��ɚhow muchɛɇ��Ä��
�����Ë��êÚ�£ËÚ�×�Ë×½��ɬ�ËÚ�×½�Ä�æ�ɬ�ö©Ë��Ú��ÄËæ�
�����ö�½½ɬÞ�Úõ���¬Ä�Ú�½�æ¬ËÄ�æË�æ©ËÞ��Ëêæ�ËÃ�Þ�ɚwhoɛɌ

s©�Ä����¬�¬Ä¤�¬£��Ä��©Ëö�æË�Ã�Ä�¤��æ©��Ã�æ�Ú¬�½�
�ą��æÞ�ö���Ú��©�õ¬Ä¤ɇ�ö���½ÞË��ËÄÞ¬��Ú�ö©�æ©�Ú�ö��
Ã�º��æ©���ą��æÞ���ææ�Ú�ËÚ�öËÚÞ��æ©�Ä�ö©�æ�æ©��
Ã�Úº�æ��Ë�Þ��Äüö�ü�ɚcontributionɛɇ��Þ�ö�½½��Þ�æ©��
½¬º�½¬©ËË��æ©�æ�æ©ËÞ���ą��æÞ��Ú���¬ą�Ú�Äæ�£ÚËÃ�ËêÚ�
�û×��æ�æ¬ËÄ�ɚriskɛɌ

%¬¤Ɍ�ǽ���c©��Ĉõ���¬Ã�ÄÞ¬ËÄÞ�Ë£�¬Ã×��æ

EVITAR DAÑO BENEFICIAR A 
PERSONAS Y AL 

PLANETA

CONTRIBUIR A 
LAS SOLUCIONES

NO HACER NADA
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c©��¬Ã×��æ�¤Ë�½Þ�Ë£�æ©��êÄ��Ú½ü¬Ä¤��êÞ¬Ä�ÞÞ�ɚËÚ�×ËÚæ£Ë½¬Ë�Ë£��êÞ¬Ä�ÞÞ�Þɛɇ
æË¤�æ©�Ú�ö¬æ©�æ©��¬Äõ�ÞæËÚɹÞ��ËÄæÚ¬�êæ¬ËÄɇ�£ËÚÃ�æ©��½�Ä�Þ��×��Ë£�
�©Ë¬��Þ��õ�¬½��½��æË�¬Äõ�ÞæËÚÞɌ�c©¬Þ�¬Þ�¬½½êÞæÚ�æ����ü�æ©��æ��½����½ËöɌ�

Avoid harm

Contribute 
to solutions

Avoid harm

“I want to help tackle 
climate change”

“I want to help tackle 
the education gap” 

B�Ä�Ĉæ�×�Ë×½��
and the planet

“I want to support 
businesses that have a 
×ËÞ¬æ¬õ���ą��æ�ËÄ�æ©��

world to sustain 
½ËÄ¤ɭæ�ÚÃ�ĈÄ�Ä�¬�½�

performance”

“I want a world 
where all businesses 
try to have a positive 
�ą��æ�ËÄ�ÞË�¬�æüɸ���

“I have regulatory 
requirements to 

meet  (e.g. I have 
to cut my carbon 

emissions)”

“I want to behave 
responsibly”

Don’t consider

“I am aware of potential 
negative impact

 but do not try to 
mitigate it”IN

T
E

N
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N

S

]×��¬Ĉ��¬Ã×ËÚæ�nt 
positive outcome(s)  

Deep, and/or for many 
and/or long-term

Underserved

Various

Underserved

Likely same or worse

Various

Important positive 
outcomes

Various

Various

Likely same or better

Various

Underserved

Likely same or better

VariousB
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Likely better

Important negative 
outcomes

Important negative
outcomes

AND

AND

Marginal and
For few

Various

“I want to mitigate 
risk”
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investments
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return
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ɬ�ËÃÃ�Ú�¬�½�ĈÄ�Ä�¬�½�Ú�æêÚÄ
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INDICADORES + MÉTRICAS + VARIABLES

IND. 
SIMPLE 1

IND. 
SIMPLE  2/

María 
estudia 7 

días
1 semana

MÉTRICA (INDICADOR COMPUESTO)  
= María trabaja 7 días/una semana (AHORA)

MÉTRICA (INDICADOR COMPUESTO)  
= María trabaja 7 días/una semana (DESPUÉS)

Δ (CAMBIO PORCENTUAL) = (VF/VI)-1

CAMBIO ENTRE INDICADOR 1 E INDICADOR 2
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Causalidad

INDICADOR 
DE IMPACTO

DESPUÉS

ANTES

DÓNDE/QUIÉN
QUÉ



Todo cambio positivo o negativo de una intervención

RESULTADOS IMPACTO



RESULTADOS VS IMPACTO 
Todo cambio positivo o negativo de una intervención

# Becas   Cambio en la 
educación

Cambio en el 
número de becas

Cambio en la 
educación



Cambio porcentual en la felicidad de personasCUANTI-CUALI

Le pregunto a cien 
personas si son felices

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2
Le pregunto a una 
persona si es feliz

¿Cuál es tu estado de 
ánimo?

Triste Feliz
0 5

¿Eres feliz?

No Sí

80% dijeron que 
son felices Es 80% feliz

OPCIÓN 3
Le pregunto a 100 

personas si son felices

¿Cuál es tu estado de 
ánimo?

Triste Feliz
0 5

90% dijeron que 
son 80% felices
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0 5
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OPCIÓN 3
Le pregunto a 100 

personas si son felices

¿Cuál es tu estado de 
ánimo?

Triste Feliz
0 5

90% dijeron que 
son 80% felices

CUANTITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO



HIPER-ESPECIALIZACIÓN 
 Y EL MESÍAS BLANCO



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
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Guía de Medición de iMpacto para la inversión de iMpacto
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MARCO LÓGICO
r�qué es:� GU� WP� KPUVTWOGPVQ� SWG� RGTOKVG� KFGPVKƂECT� RTQDNGOCU� EGPVTCNGU�� UWU� ECWUCU� [�
GHGEVQU��[�RTQ[GEVCT�UQNWEKQPGU�C�VTCXÅU�FG�CEVKXKFCFGU��EQORQPGPVGU�[�ƂPGU��%QP�WP�/CTEQ�
.ÏIKEQ�UG�RWGFGP�VTC\CT�ECOKPQU�FG�KPVGTXGPEKQPGU�RQUKDNGU�[�FGƂPKT�VGORQTCNKFCFGU�RCTC�
los diferentes caminos. 

r�Para qué sirve:�RCTC�IGPGTCT�WPC�TWVC�ETÉVKEC��FGƂPKT�NC�VGORQTCNKFCF�FG�NCU�CEEKQPGU�FG�
una intervención y generar indicadores de impacto.

r�qué ventajas tiene: es muy poderoso cuando se hace de forma colaborativa ya que 
permite tener una visión general del problema a resolver.

r�qué desventaja tiene: hace evidente que los problemas que se intentan resolver no están 
atendidos muchas veces de la manera idónea, lo que puede desanimar a organizaciones, 
empresas e inversionistas.

MAPA DE AGENTES DE 
INTERéS

r�qué es: es un ejercicio que permite identi-
ƂECT�SWKÅPGU�UQP�NQU�CIGPVGU�FG�KPVGTÅU�O½U�
relevantes en una intervención. 

r�Para qué sirve:�RGTOKVG�KFGPVKƂECT�ITWRQU�
prioritarios de agentes de interés en los que 
sea posible mitigar los riesgos y ampliar los 
impactos. 

r�qué ventajas tiene: ayuda a generar una 
estrategia de impacto conforme los riesgos 
e impactos en grupos de agentes de interés 
prioritarios. 

r�qué desventaja tiene: puede ser muy 
subjetivo el resultado. 

ANáLISIS DE  
MATERIALIDAD 

r�qué es: es un instrumento que ayuda a de-
ƂPKT�SWÅ�GU�NQ�SWG�TGCNOGPVG�GU�KORQTVCPVG�
para los agentes de interés.

r�Para qué sirve: evita caer en problemas 
de hiper-especialización y de mesias blanco 
(que la organización, empresa o inversionis-
ta no considere importantes las opiniones 
y conocimientos de los demás agentes de 
interés).

r�qué ventajas tiene: permite un enfoque 
democratizado en la resolución del proble-
ma a atender.

r�qué desventaja tiene: es costoso y no 
gusta porque las intervenciones presuponen 
que conocen a fondo el problema y por 
lo tanto, no ven necesario el consultar la 
opinión de otros agentes de interés o bene-
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Una Teoría de Cambio es la línea causal y 
argumentativa para ir del punto A (comien-
\Q��CN�RWPVQ�$�
ƂPCN��FG�WP�RTQITCOC��QTIC-
nización, acción o movimiento social. Para 
entender qué es una Teoría de Cambio, es 
importante saber que es el único instrumen-
VQ�SWG�RGTOKVG�GP�WP�UQNQ�GLGTEKEKQ��FGƂPKT�
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 
ƂPCN�
ECODKQ���2QT�NQ�OKUOQ��UK�NC�HQVQITCHÉC�
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-
PQU��ƂPCPEKGTQU��NQU�KPVCPIKDNGU��NC�ECPVKFCF�
FG� DGPGƂEKCTKQU�� GN� RTQDNGOC� C� CVGPFGTUG��
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-
UWNVCFQU�RWGFGP�UGT��PÖOGTQ�FG�DGPGƂEKC-
rios atendidos, porcentaje de incremento de 
apoyos brindados, o casas construidas pero 
también pueden ser la generación de con-
ƂCP\C��OGLQTGU�EQPFKEKQPGU�FG�XKFC�Q�FG�UC-
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-
OQU��'UVQ�UKIPKƂEC�SWG�FGDG�JCDGT�WPC�TGNC-
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-
OC�EQP�NC�FGƂPKEKÏP�FG�NQU�GHGEVQU�GU�SWG�GU�
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 
FGƂPKFQ�UK�PQ�JC[�UCNVQU�GP�NC�TCEKQPCN�NÏIKEC�
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., 
EQP�GN� ƂP�FG�GXKVCT� UCNVQU�SWG� TQORCP�EQP�
una lógica que a todo lector le haga sentido.
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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 
CUEGPFGPVG�GP�FQPFG�C�OC[QT�EQPƂCP\C�UG�
solicite en la aseveración de impacto, mayor 
FKƂEWNVCF�UG�VGPFT½�

Como primer paso en la escala hacia la ma-
[QT�EQPƂCP\C�GP�NC�CUGXGTCEKÏP�FGN�KORCEVQ�
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 
NC�GUECNC�FG�OC[QT�FKƂEWNVCF�[�EQPƂCDKNKFCF��
se encuentran los ensayos aleatorios contro-
lados. 

%QP�GUVC�GUECNC��GN�WUWCTKQ�RWGFG�WPKƂECT�UW�
nivel de expertise�EQP�GN�PKXGN�FG�EQPƂCP\C�
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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EQPƂCP\C�PGEGUCTKC��NC�OGVQFQNQIÉC�UG�JCEG�
más compleja y por lo tanto más difícil. En 
otras palabras, se requiere más experiencia y 
TGEWTUQU�RCTC�VGPGT�OC[QT�EGTVG\C�[�EQPƂCP-
za en la aseveración de impacto.

TEORÍA, EVALUACIÓN y 
SISTEMA
Otra perspectiva para comenzar el camino 
FG� NC� /'+++� RTQXKGPG� FG� WPC� ENCUKƂECEKÏP�
realizada por 5QEKCN� 8GPVWTG� 6GEJPQNQI[�
Group con el apoyo 6JG�4QEMGHGNNGT�(QWP-
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 
IGQIT½ƂEQ�FG�NC�KPXGTUKÏP��'P�EQPVTCUVG��WPC�
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��)++45��22+�[�)4+�UG�ENCUKƂECP�EQOQ�
rankings de inversión de impacto. 

EXPERIMENTACIÓN 
DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 
Una evaluación de impacto es un proceso 
FG�KPXGUVKICEKÏP��RNCPKƂECEKÏP�[�OCPGLQ�FGN�
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-
EKÏP�EKGPVÉƂEC�[�UG�TGCNK\CP�WUCPFQ�WPC�UGTKG�
de indicadores con rangos temporales muy 
FGƂPKFQU��.CU�GXCNWCEKQPGU�FG� KORCEVQ��GP�

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.



https://media.nesta.org.uk/documents/standards_of_evidence.pdf
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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 
OGFKEKÏP�FG�KORCEVQ�RCTC�QHTGEGT�NC�UWƂEKGP-
VG�EQPƂCP\C�GP�NC�CUGXGTCEKÏP�FG�KORCEVQ!�#�
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-
VGU��OQOGPVQU�ÖPKEQU�[�QDLGVKXQU�GURGEÉƂEQU�
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
NCIÓN

ELEMENTO
S

COMUNICACIÓN

ACCIÓN

ANáLIS
IS y

 

TA
NGIbILIz

ACIÓN

GESTI
ÓN y

MONITO
REO

p7PC�OGVC�OGVQFQNQIÉC�
GU�WP�EQPLWPVQ�FG�GNGOGPVQU�HWPFCOGPVCNGU�

SWG�FGDG�KPVGITCT�WPC�OGVQFQNQIÉC�FG�OGFKEKÏP�FG�KORCEVQq



Hacer home office

Usar sustancias menos tóxicas

Restaurar la tierra

Promover el reciclaje

Uso de ecotecnias

Conservación de especies mexicanas

Ofrecer productos sustentables



ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO
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Cambio porcentual

en reducción de pobreza alimentaria

en 100 familias que ganan entre uno 
y dos salarios mínimos y que no 

cuenten con seguridad social

de las colonias Benito Juarez

durante el segundo semestre de 2020

a través  de la dotación de una beca/vales de 
despensa con un valor de 1000 pesos al mes
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https://terraetica.com/guia-de-medicion-de-impacto-para-la-inversion-de-impacto

http://www.apple.com/la
https://terraetica.com/guia-de-medicion-de-impacto-para-la-inversion-de-impacto


https://www.andeglobal.org/?action=tracking&file=2021/06/Recursos-Clave-Para-La-Medicion-de-Impacto.pdf

https://www.andeglobal.org/?action=tracking&file=2021/06/Recursos-Clave-Para-La-Medicion-de-Impacto.pdf
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NPC – Transforming the charity sector 

BUILDING YOUR MEASUREMENT FRAMEWORK 
NPC’s four pillar approach 

June 2014 
Anne Kazimirski and David Pritchard 

At NPC we believe in impact measurement as a way for charities and 
funders to increase their effectiveness. We know it helps organisations 
improve what they do and deliver the best results for their beneficiaries. 
Here we publish our four pillar approach which provides clear and 
practical guidance on developing an impact measurement framework.  

A journey to greater impact 
Building an effective measurement framework depends on a strong foundation. It requires buy-in from senior staff 
and trustees, the investment of time and money, and a culture that is committed to learning and improving—only 
then can our four pillar approach be applied. But the development and implementation of a measurement 
framework is not an end in itself either: you need to use the findings to review and improve your practices to see 
the benefits.  
 
NPC’s four pillar approach 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

While ours is not the only approach, we know through our experience that it works for a variety of sizes and types 
of charities and funders, and results in an efficient, understandable and useful end product.  

‘The work NPC performed on developing a theory of change and measurement tools 
was hugely useful  the importance of having an impact-focused organisation cannot 
be overestimated.’ 

Map your 
theory of 
change 

Prioritise 
what you 
measure 

Choose 
your 

level of 
evidence 

Select 
your 

sources 
and tools 

Strategic vision 
Leadership 

Case for impact measurement 

Effective measurement  
framework developed 

Nick Carey, Shaw Trust 
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¿POR QUÉ Y CÓMO MEDIR 
EL IMPACTO AMBIENTAL 

Y SOCIAL DE TU 
EMPRENDIMIENTO?

PARA 
EMPRENDIMIENTOS 

SUSTENTABLES

MANUAL DE 
MÉTRICAS E
INDICADORES 
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