
MÉTRICAS DE 
IMPACTO SOCIAL

Elementos básicos en un modelo de intervención



EXPECTATIVAS

¿QUÉ INFORMACION 
ESPERAS RECIBIR EN LAS 

SIGUIENTES HORAS?



“GESTIÓN ES HACER LAS 
COSAS BIEN, LIDERAZGO ES 

HACER LO CORRECTO”

PETER DRUCKER



¿QUÉ SON MÉTRICAS DE 
IMPACTO SOCIAL?

Son todos aquellos elementos útiles para 
evidenciar y medir los resultados y el 
impacto, generados en una población 

determinada, y soportados a traves de un 
modelo de intervención.



¿QUÉ ES IMPACTO SOCIAL?

• Relación causa – efecto entre la aplicación de un 
determinado programa y el efecto causado
• Los resultados de un programa a mediano y largo 

plazo
• Los cambios verificados en los grupos o 

comunidades donde se intervino
• Cambios producidos en algo debido a una 

determinada acción



• Activos

intangibles
• Recursos

• Procesos

de soporte

• Modelo de

gestión

• Gestión para

resultados

• Evaluabilidad
• Productos,

resultados

• Impacto social

• Cadena de

valor

• Procesos

sustantivos
• Población

destinataria

• Problema

social

• Ruta de

cambio

• Indicadores de

monitoreo, resultado e

impacto

• Hipótesis de

impacto

• Herramientas

de recolección

de datos

• Linea base

• Linea de

salida



RETO



Si juzgas a un pez por su 
habilidad de trepar árboles, 
vivirá toda su vida 
pensando que es un inútil.

Einstein



EVALUACIÓN
• La evaluación se vincula a la identificación de las 

transformaciones generadas a partir de un modelo de 
gestión.

• Las organizaciones cuentan con recursos limitados, por 
lo que el criterio de máxima eficacia – eficiencia debe 
prevalecer. 

• La evaluación contribuye a la generación de 
conocimiento y evidencia para la aplicación del criterio. 
Y permite la generación y recolpilación de información 
objetiva y útil para el proceso de toma de decisiones.



Teoría de Cambio
• Es una descripción de cómo se supone que una intervención conseguirá resultados.

Núcleo duro
• Determinar la solución que es necesaria para hacer frente al problema social. Ruta de 

cambio.

¿Cuándo desarrollar una TDC?
• Análisis de la situación
• Aspectos que atenderá la intervención
• Formulación de la TDC / Hipótesis causales, componentes y variables de intervención, 

estructura programática.

Relevancia de la TDC
• La ejecución y la evaluación de los programas se debe basar en esta herramienta.
• Enfoque para resultados.
• Claridady enfoque en el actuar.



EVALUACIÓN BASADA EN 
EVIDENCIAS

• La evaluación permite verificar y mejorar la calidad, 
eficiencia y efectividad de los programas.
• La evidencia permite justificar asignaciones 

presupuestarias que den continuidad.
• Las evidencias sirven para definir la interrupción de 

un programa, la asignación de recursos, o el ajuste.



Ámbito de acción
• SOCIALES
• NO SOCIALES

Momento en que se realiza
• Ex ante
• Ex post

Tipo de trabajo
• Campo
• Gabinete

Metodología
• Cualitativa
• Cuantitativa

TIPOS DE EVALUACIÓN



METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

CUANTITATIVA

Identificación del problema

Formulación de hipótesis

Medición del fenómeno

Análisis de los datos

MÉTODOS CUANTITATIVOS

Diseños experimentales

Investigación por encuesta

Cuestionarios estandarizados

Registros estructurados de observación



TIPOS DE INVESTIGACIÓN BAJO 
ENFOQUE CUANTITATIVO
• EXPLORATORIA. Su objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se han 
abordado antes.

• CORRELACIONAL. Buscan establecer la intensidad y el sentido de la 
relación entre dos variables, si una aumenta que pasa con la otra.

• DESCRIPTIVA. Busca especificar las propiedades, caracteristicas y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, o cualquier otro 
fenomeno que se someta a un análisis.

• PROYECTIVA. Se asocia a la elaboracion de un modelo, plan o propuesta 
como solución a un problema detectado.

• EXPLICATIVA. Se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona con determinadas 
variables.



INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

INDUCTIVA

•Se parte de pautas, 
no de recolección 
de datos para 
evaluar hipótesis.

• Investigación 
flexible.

PERSPECTIVA 
HOLISTICA

•Considera el pasado 
de la persona para 
la comprensión de 
la situación actual.

•Las unidades de 
análisis no son 
reducidas a 
variables.

SENSIBLE A EFECTOS 
DEL INVESTIGADOR

•Siempre existe un 
nivel de subjetividad 
o influencia del 
investigador sobre 
el sujeto de estudio.

HUMANISTA

•Permite conocer al 
ser humano más alla 
de formulas 
estadisticas.



EVALUACIÓN DE DISEÑO

• Tipo básico de evaluación, su aplicaciñon es 
fundamental para el éxito de un modelo / programa.
• Porporciona informaciñón acerca de la pertinanecia del 

programa y su orientación a resultados.
• Se recomienda aplicar al primer año de creación o 

modificación del programa.
• Genera recomendaciones en materia de lógica causal.



EVALUACIÓN DE PROCESOS

• Se centra en saber si los procesos se ejecutan de 
manera eficaz, eficiente y orientados a resultados.
• Se sugiere aplicar al primer año de operación.
• Identificar y evidenciar cambios concretos e 

inmediatos.



EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 
RESULTADOS

• Se basa en un comparativo que examina y 
retroalimenta diseño, planeación, cobertura, 
operación, percepción, resultados.
• Se sugiere aplicar cada 4 años



A MEDIR RESULTADOS Y 
DESPUES…IMPACTO SOCIAL

TRAZABILIDAD DE 
DATOS

EVIDENCIAS



PROCESOS DEFINIDOS

RESULTADOS / CAMBIOS

IMPACTO SOCIAL

LINEA BASE LINEA DE SALIDA

TRAZABILIDAD DE DATOS 

MATRIZ DE INDICADORES

PROBLEMA SOCIAL

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 



PRINCIPALES DIFICULTADES PARA 
MEDIR RESULTADOS E IMPACTO

• Falta de información
• Barreras metodológicas para obtener datos
• Veracidad de los datos
• Procesos no definidos



cuauhtemoc@neuronaestrategica.com


