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a trayectoria de un conjunto de organizaciones civiles en nuestro país,
para conseguir su reconocimiento como actores sociales-políticos y de
interés público, siguió una larga, compleja y desigual ruta, en buena
medida determinada o influida por el entorno político nacional e internacional.
Si bien en México los antecedentes de una ciudadanía crítica y organizada
data de muchos años atrás, la historia reciente ubica el surgimiento de las organizaciones civiles hace poco más de medio siglo, con la pretensión de mejorar
las condiciones sociales de la población pobre; su perspectiva era la promoción
del bienestar o la asistencia. Estas organizaciones se ocupaban de personas,
grupos o sectores con carencias o problemas que por muy diversas razones no
eran atendidos por los gobiernos.
A partir de la década de los 60 y 70 del siglo pasado, en el marco de un
entorno crítico, que ya ponía en duda la voluntad y capacidad del gobierno
por acabar con las brechas de la desigualdad y la impunidad, surgen las
organizaciones civiles como ahora las conocemos, que tenían en su horizonte
el cambio social de fondo. No hay duda de que en un país como México, las
desigualdades, inequidades y déficits en la vida democrática, fueron el motor
de la multiplicación de esfuerzos independientes, para buscar soluciones
conjuntamente con la población afectada.
El contexto social y político en que se desarrollan las organizaciones de la
sociedad civil, en general en América Latina, se caracterizan por el evidente fracaso de las políticas gubernamentales para alcanzar el bienestar y el desarrollo.
Hacia los años 80 y 90, en un entorno político de cierta apertura democrática
en varios países de la región latinoamericana, incluyendo México, y el supuesto
triunfo del modelo neoliberal, se modifica la estrategia de la mayor parte de las
OCS, que se habían movido en la lógica del cambio radical, transformando o
reorientando su trabajo en la sociedad. Replantean sus objetivos y sobre todo
sus formas de intervención, de cara al gobierno y sus instituciones. Se apuesta
a la promoción de la democracia y el desarrollo, con la convicción de situarse
con identidad propia en el amplio-diverso espectro de organizaciones de la
sociedad civil del país.
La estrategia de promoción del desarrollo sustentable, adoptada por un
conjunto de las OSC con una agenda social, tiene un contenido diverso y de gran
alcance, donde la equidad, el reconocimiento de la diversidad, la defensa de los
derechos humanos, la democracia participativa, la perspectiva de género y en
síntesis la sustentabilidad, serían progresivamente los componentes básicos,
sin los cuales no era posible pensar en un genuino desarrollo.
Con sensibilidad y sentido de la oportunidad las OSC en esos años van
cubriendo diversos ámbitos, distintos sectores y temas emergentes, como por
ejemplo, la población indígena y campesina, la infancia y juventud, la población
en pobreza extrema o marginalidad, las mujeres en exclusión, el medio
ambiente, la aplicación de la justicia, los derechos humanos, la macroeconomía,
la salud, la alimentación, la vivienda y el hábitat, la participación ciudadana, la
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democracia representativa y la deliberativa, entre otros. A la vez va tomando
fuerza la estrategia de articulación e integración de redes de organizaciones
sociales, regionales y nacionales, temáticas o sectoriales, que sin duda potenciaron el impacto de cada organización.
Las OSC pasan así de demandar soluciones, a ser instancias generadoras
de modelos o formas de intervención alternativas, con un aporte de calidad,
más que de cantidad, capaces de actuar conjuntamente con la población,
en procesos completos, complejos y de largo alcance, desde el diagnóstico y
planes participativos, hasta la operación y evaluación de los procesos, hasta la
incidencia en la política pública.
Los procesos de reflexión conjunta de las OSC, en un horizonte nacional,
tomaron fuerza en la últimas dos décadas, para generar opinión pública sobre
los grandes problemas nacionales y posicionarse ante ellos. Así, en un Foro
público sobre la pobreza, se coincidió en que la política del Estado se construye
entre el gobierno y la sociedad civil; en que la sociedad civil organizada asume
su compromiso histórico y demanda la ampliación de espacios de participación
en el diseño y aplicación de las políticas de Estado, además de demandar la
profundización del diálogo respetuoso entre el gobierno y la sociedad.
En ese Foro de alcance nacional y con la presencia del gobierno federal, se
afirmó la imprescindible participación de la sociedad civil en el diseño de respuestas a los problemas públicos, para influir directamente en el ciclo completo de la política pública; además de establecer un diálogo entre sociedad y
gobierno.
Eso significa un nuevo salto a la visión nacional, la ratificación de nuestra
identidad como actores sociales en el amplio espectro de expresiones de
sociedad civil, la afirmación del horizonte de defensa y promoción del desarrollo,
de la democracia, en el marco de un ejercicio pleno de los derechos humanos.
Por tanto el supuesto para el desarrollo del Curso Impacto Humano y Social
de las OSC, es que la actuación e impulso de sus proyectos consiguen cambios
y transformaciones entre la población de tal importancia, que no hay duda de
que consiguen impacto humano y social, pero que hace falta afinar herramientas y procedimientos para medirlos a través de indicadores.
Por eso el Objetivo General del Curso es: Lograr que las y los participantes de las OSC, cuenten con elementos técnico-metodológicos que les permitan
planear, a partir de las dimensiones del impacto directo, comunitario, social y de
incidencia, así como, diseñar proyectos y proponer indicadores de evaluación del
impacto humano y social.
El Manual que presentamos está integrado por seis apartados para ser
administrados en los tres días del curso considerando, tanto planteamientos
teóricos, referenciales y metodologías pertinentes que nos ayuden a entender,
pero sobre todo a aplicar o desarrollar procesos para el diseño de indicadores
de impacto humano y social desde la práctica concreta de las OSC.
El primer capítulo expone la importancia de la planeación y evaluación de
los proyectos de las OSC; en el segundo se explica el alcance del impacto humano y social que generan las Organizaciones con sus iniciativas y procesos;
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el capítulo tres aborda los niveles y dimensiones del impacto social, desde la
propuesta del Indesol. En el capítulo cuatro se da cuenta del significado de
la perspectiva y pensamiento estratégico; mientras que en el cinco se expone el
contenido de la Planeación Estratégica en el marco de los procesos particulares
de las OSC; en el capítulo seis finalmente se presenta y desarrollan los componentes de la Metodología del Marco Lógico, que recupera la relevancia de la
medición de impacto a partir de los indicadores de la matriz del marco lógico.
Equipo Pueblo pretende que este material se constituya en una fuente de
apoyo y consulta para que las OSC cuenten con referentes conceptuales y
metodologías, para potenciar su impacto humano y social, en el marco de sus
procesos y proyectos.
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I • IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN Y LA EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYEC TOS DE LAS OSC

Importancia de la planeación y la
evaluación en el desarrollo de los
proyectos de las OSC
OBJETIVO
Conocer el origen de las metodologías que las OSC han utilizado
para planear, dar seguimiento y evaluar sus programas o proyectos
institucionales

1. Antecedentes de la planeación y evaluación
La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación tan
sistemática y objetiva como sea posible sobre un proyecto en curso o acabado,
un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y
sus resultados. La evaluación trata de determinar la pertinencia de los objetivos
y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el
impacto y la viabilidad.1
La definición formulada por la ONU en 1984, expresa que la evaluación
constituye el proceso en que se determina, de manera sistemática y objetiva, la
pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de las actividades en relación con los
objetivos planteados para la realización de estas.2 La finalidad de la evaluación,
de acuerdo con esta definición, es la mejora de las actividades en su desarrollo,
para contribuir en la planificación, programación y la toma de decisiones.
Los antecedentes de la planeación, tiene diversas versiones, con un débil
sustento; por una parte se dice que en el siglo pasado, los únicos que planeaban eran los países del bloque socialista y que los capitalistas no recurrían a
ella, en contrapropuesta ideológica al supuesto totalitarismo de los primeros.
Sin embargo, ese argumento no explica el crecimiento económico y desarrollo
de diversas naciones aun sin un sistema de planeación de la macroeconomía.
Otros pensadores ubican que la planeación, como parte del proceso
administrativo, tuvo sus primeras contribuciones dentro de la evolución
administrativa. Así se encuentra como los egipcios en el año 1300 A.C le
daban importancia a la administración por medio de sus papiros y para
la construcción de templos y pirámides; lo mismo hicieron los chinos, ya que
en las parábolas de Confucio se encuentran sugerencias prácticas para una
adecuada administración pública; la construcción de la gran muralla china es
una evidencia palpable de planeación organización y control; luego la Iglesia
Libera Bonilla Blanca Esther, Impacto, impacto social y evaluación del impacto, 2007
Urrutia Barroso L, El sistema de monitoreo y evaluación en el contexto de los Proyectos APPL/PDL/UNIFEM,
2004
1
2
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Católica Romana es la que ha demostrado mayor eficiencia en la práctica
de la organización formal al plantear claramente sus objetivos, estructura
organizacional, así como la aplicación de técnicas administrativas.3
Posteriormente se destacan otras contribuciones contemporáneas y especializadas que abarcan áreas de las ciencias de la conducta como los postulados de Frank y Lillian Gilbreth. Gantt ingeniero mecánico conocido por sus métodos gráficos para la descripción de planes y un mejor control administrativo,
destacó la importancia del tiempo y el costo al planear y controlar el trabajo,
lo que le condujo al diseño y puesta en práctica de la famosa Gráfica de Gantt
que ha sido de gran utilidad para la programación de actividades.4
En ese contexto, la evolución administrativa ha llegado a desarrollar técnicas
modernas de aplicación como la Planeación Formal. En la década de los cincuenta, el término planeación a largo plazo se usó para describir el sistema,
utilizando diferentes términos para referirse a ella como “Planeación Corporativa Completa, Planeación a largo plazo, Planeación integrada completa y
Planeación Estratégica”, que cada vez se utiliza con mayor frecuencia para
describir lo mismo, con las frases antes mencionadas.
La Planeación Estratégica formal, fue introducida por primera vez en algunas
importantes empresas, generalmente denominados Sistemas de Planeación a
largo plazo.
Desde entonces la Planeación Estratégica Formal se fue perfeccionando al
grado de que en la actualidad la mayoría de las grandes empresas importantes
en el mundo, cuentan con algún tipo de este sistema y un número cada vez
mayor de empresas pequeñas siguen el ejemplo.5
En nuestro país, después de proclamada la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en 1917, durante casi una década se vivió una
situación caótica que no permitía desarrollar grandes planeaciones y mucho
menos evaluar, por lo que -si bien se atendían los problemas- no necesariamente
eran medidas exitosas.
Por tanto la planeación de largo plazo o estratégica tiene su origen en los
gobiernos y la empresa lucrativa, las entonces identificadas como Organizaciones no Gubernamentales (ONG) estaban lejos de recurrir a esa herramienta,
pues su vocación era principalmente altruista o contestataria, más en lógica de
movimiento social. Algunas citas son importantes para sustentar esta hipótesis.
Después de la crisis mundial del 1929, que inició en los Estados Unidos
de Norteamérica, pareciera que fue el banderazo de salida para desarrollar
estrategias de planeación que permitieran visualizar, ya no tan solo el presente,
sino también el futuro. La segunda guerra mundial y las post guerra obligaron
al mundo a replantearse la forma de concebirse ante el futuro. El crecimiento
económico y/o el desarrollo fueron los hilos conductores de la visualización del
mundo.

Koontz y O’donell , Administración, capítulo 2, pag. 26-36
Planeación Estratégica, George A. Steiner, Editorial CECSA, Cap. 2, pag, 20
5
Ídem
3
4
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En México, en 1928, con el entonces presidente Plutarco Elías Calles se ubica
el primer antecedente administrativo de planeación denominado: Consejo
Nacional Económico, que da origen, en ese mismo año, a la expedición de la
Ley Orgánica del Departamento del Presupuesto de la Federación.
Se tiene memoria de que en 1933, se aprobó el primero de los Planes
Sexenales 1934-1940; elaborado por el Partido Nacional Revolucionario. Este
Plan se inspira en una política de intervención estatal similar a la que se estaba
adoptando en otros países para enfrentar la crisis de esa época y obedecía a la
necesidad de formular los lineamientos de Política Económica que permitieran
al país superar las dificultades de esa coyuntura.
En el período de 1945-1952, el Banco de México, elaboró un proyecto de
Plan de Inversiones del Gobierno Federal y sus dependencias descentralizadas.
La Comisión Mixta del Gobierno Mexicano y del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, elaboraron el documento titulado “El Desarrollo
Económico de México y su Capacidad para Absorber Capital del Exterior”.
Dicho documento es significativo porque constituye el primer esfuerzo serio
por cuantificar y explicar la dinámica de las inversiones públicas a partir
de 1925.
Aunque esa metodología –para organizar la acción– como ya se explicó,
estaba dirigida en principio al medio lucrativo o empresarial, luego a los
gobiernos, posteriormente se fue asumiendo y adecuando para los proyectos
sociales o de promoción al desarrollo, muchos de ellos impulsados por las OSC,
lo que significaba que los parámetros o indicadores para medir los resultados,
tenían que ser diferentes, en su diseño, manejo e interpretación.
Un parteaguas, fue la concepción del desarrollo sustentable como punta
de lanza del desarrollo armónico de los países en vías de desarrollo y los desarrollados. La ONU, como responsable del concepto estableció que el mundo
debía regirse por la satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer
la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Bajo ese principio la planeación inicia una larga carrera contra el tiempo y las voluntades
para establecer estrategias importantes como los Objetivos del Milenio (ODM)
y después los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

2. Los sistemas de seguimiento y evaluación utilizados por las OSC
Desde hace décadas, cuando aún tenía presencia en el país la llamada
cooperación internacional para las organizaciones no gubernamentales (ONG),
se reconoció la necesidad de la planeación con una perspectiva estratégica,
lo que incluía un Sistema de Monitoreo y Evaluación, por lo que las Agencias
de Cooperación, convencidas o presionadas por sus donantes, reformularon
sus políticas de financiamiento y privilegiaron la evaluación de impacto para
apoyar proyectos.
La evaluación y medición, forma parte de un proceso más amplio, en el
marco de la Planeación Estratégica, metodología que progresivamente fue
asumida por la organizaciones de la sociedad civil apoyadas por la cooperación.
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Si bien, fueron los organismos multilaterales y las agencias de cooperación
internacional las que a finales de los 70, empezaron a sugerir o exigir a sus
contrapartes, que integraran en sus sistemas de planeación, la demostración
de sus resultados y la evaluación; fueron las OSC las que decidieron no
solo responder a ese requerimiento, sino que lo incorporaron a su práctica
institucional, para determinar si habían cumplido con los cambios previstos,
tanto de carácter objetivo como subjetivo.6
La evaluación del impacto ambiental comienza a realizarse a finales de la
década de los años 60 del siglo pasado en los países desarrollados, como un
proceso de análisis y prevención de impactos ambientales, ante la presión de
grupos ambientalistas y de la población en general. Más tarde, se incorpora
la evaluación del impacto social de los proyectos como un concepto más
amplio, que incluía no sólo el medio ambiente sino también a la comunidad.
Actualmente, el concepto de impacto social incluye no sólo los resultados
previstos sino también aquellos que no se previeron. Igualmente, contempla
los efectos, tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego
de la implementación de un determinado programa o proyecto para un grupo
social o una comunidad.
La definición formulada por la ONU en 1984, expresa que la evaluación
constituye el proceso en que se determina, de manera sistemática y objetiva, la
pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de las actividades en relación con los
objetivos planteados para la realización de éstas.7 La finalidad de la evaluación,
de acuerdo con esta definición, es la mejora de las actividades en su desarrollo,
para contribuir en la planificación, programación y la toma de decisiones.
La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación tan
sistemática y objetiva como sea posible sobre un proyecto en curso o acabado,
un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y
sus resultados. La evaluación trata de determinar la pertinencia de los objetivos
y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el
impacto y la viabilidad.8
Por muchos años, las OSC que promueven el desarrollo social o atienden
problemáticas específicas de un grupo o localidad, han reconocido, por
diversos medios, que buena parte del trabajo que realizan, es poco visible y
que regularmente se pierde por varios motivos, entre los que sobresalen, la
falta de previsión o de opciones para recuperar y sistematizar sus experiencias,
la falta de recursos para dedicarlos a una sistematización, junto con la escasez
de apoyos para un ejercicio de esta naturaleza.
Otro aspecto importante se refiere a la autoevaluación de las OSC, pues la
mayoría no logra integrar o documentar su trabajo y mucho menos generar
o aprovechar los conocimientos producidos en su práctica. Se ocupan
principalmente de cumplir con eficiencia su trabajo y en ocasiones no valoran6 Impacto Social y Humano de las OSC, DECA, Equipo Pueblo, 2016
7
Urrutia Barroso L, El sistema de monitoreo y evaluación en el contexto de los Proyectos APPL/PDL/UNIFEM.
2004
8
Libera Bonilla Blanca Esther, Impacto, impacto social y evaluación del impacto, 2007
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visualizan su presencia y su influencia en el ámbito de las políticas públicas,
relacionadas con sus campos de interés.
Esa limitación, se expresa igualmente en un desconocimiento o poca
valoración desde las propias instancias gubernamentales, federales y locales,
sobre el alcance e impacto que han conseguido las OSC en la problemática
social del país, incluso con los recursos públicos, particularmente con los
provenientes del Programa de Coinversión Social (PCS) de Indesol. Como
se sabe, el PCS promueve la participación de la sociedad civil organizada en
acciones de desarrollo social, bajo el principio de corresponsabilidad y un
esquema de coinversión, con grandes expectativas respecto al fomento del
capital social y su impacto.
Es claro, para quienes nos hemos vinculado con las organizaciones beneficiarias del PCS, que hay un acumulado, no solo en términos de metodologías
específicas ante problemas concretos, sino de modelos de atención a grupos
en riesgo o vulnerables, regularmente transversalizados por los enfoques de
derechos, género y reconocimiento de la diversidad, que constituyen un aporte, no solo para la sociedad, comunidad o grupos con los que se actúa, sino
para otras OSC que se suman al trabajo y para las instancias de gobierno que
han retomado esas formas (modelos-metodologías) y enfoques para incorporarlas en las políticas públicas.
Pero todo ello, no está suficientemente documentado y valorado, como un
argumento o sustento para seguir fomentando las actividades y procesos de
las OSC en México.
En diversos espacios de intercambio y a través del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento (PF) del Indesol, las OSC beneficiarias del Programa
de Coinversión Social (PCS) consiguen compartir sus iniciativas, consideradas
buenas prácticas por sus resultados e impacto social. Pero las/os docentes y
OSC participantes del PF, vemos que el alcance de los procesos de las OSC, en
muchas entidades del país, regularmente no se valoran o no se difunden.
Existen organizaciones que rebasan los 20 años de trabajo, pero las instancias
del Ejecutivo relacionadas con la política social desconocen o no valoran, en su
justa dimensión, su trabajo. En distintos estados donde llega el apoyo de Indesol
ocurre que las OSC aun con publicaciones y páginas web, no son visibles, o se
desconocen sus metodologías innovadoras, el impacto social conseguido y la
incidencia lograda. Preocupa que las experiencias no sean recuperadas, hay
una desvalorización del trabajo e incluso un menosprecio a sus capacidades.
Una preocupación mayor es el hecho de que la propia sociedad no las reconoce
y peor aún, no son valoradas como agentes promotoras de desarrollo en los
espacios local, estatal, nacional e internacional.
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3. Evaluación de los Proyectos Sociales-Locales o Comunitarios9
Una vez que las OSC asumieron y experimentaron ejercicios de planeación
incorporando el sistema de seguimiento y evaluación en sus procesos, surgieron
distintas propuestas metodológicas que las orientan sobre qué aspectos y de
qué manera evaluar.
Por tanto la evaluación para los llamados proyectos sociales de las OSC ha ido
generando diversas propuestas generales. Hay diferentes tipos de evaluación
y con fines distintos, pero no hay duda de que bien diseñada puede quedar “a
la medida del proyecto evaluado”. Muchas evaluaciones se caracterizan por su
exagerado rigor, por parte de los administradores, o se da mucha importancia
por los niveles estrictamente científicos, por parte de académicos.
Según Ernesto Cohen y Rolando Franco, “Lo característico de la evaluación
es que constituye una investigación social encajada en un contexto de poder
y política. Esto significa al menos dos cosas: la evaluación debe centrarse en
cuestiones relativas a la aplicación de políticas y programas, es decir, debe
tener interés práctico; y segundo, si se hace bien, sugerirá cambios que pueden
amenazar a alguna porción de quienes están relacionados con el proyecto
evaluado, lo que obviamente hará que éstos resistan su realización.
Los mismos autores, ponen el énfasis en el carácter procesal de la evaluación,
lo que significa que no se trata de un hecho ajeno y separado del proyecto,
sino que es una dimensión del mismo. La evaluación a la vez, es un medio
sistemático para aprender de la práctica y descubrir lecciones que puedan
mejorar las actividades u operación futura del proyecto.
Ello supone un análisis crítico de los diferentes aspectos del diseño y la ejecución de un proyecto y de las actividades que lo constituyen, su pertinencia, su
eficacia y eficiencia, su costo y su aceptabilidad para todas las partes interesadas.
Hay múltiples definiciones de evaluación, pero puede decirse que designa
al conjunto de actividades que sirven para dar un juicio, hacer una valoración
o medir algo.
Las modalidades que tradicionalmente se conocen
Como última etapa o fase de la estructura básica de procedimiento (final)
Como proceso permanente de control operacional (seguimiento y evaluación)
En los dos casos de evaluación consiste en utilizar una serie de procedimientos
destinados a comprobar si se han conseguido o no las metas y objetivos
propuestos, en un plan o proyecto determinado, identificar los factores que
han influido en los resultados y formular las recomendaciones pertinentes
que permiten tomar decisiones con el fin de introducir las correcciones o
reajustes necesarios. En este último sentido, la evaluación es un instrumento
de retroalimentación.
Becerra Laura y Pineda Luis, La construcción de Ciudadanía y la participación social, DECA Equipo Pueblo y
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, México, 2012
9
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Las características de la evaluación
Comprobar resultados (no intenciones o propósitos)
Comparar lo hecho con lo que se quería hacer (utilizar criterios objetivos:
datos y hechos, no opiniones)
Identificar factores (saber porque se alcanzaron o no los objetivos propuestos)
Tomar decisiones (proponer correcciones y reajustes)
Si planificar es introducir organización y racionalidad en la acción, la evaluación es una manera de verificar esa racionalidad, midiendo el cumplimiento
-o perspectivas del cumplimiento- de los objetivos previamente establecidos y
la capacidad para alcanzarlos.
La diversidad de acciones o proyectos de las organizaciones sociales ameritan contar con distintas propuestas, indicadores e instrumentos de evaluación
dependiendo de lo que se pretende valorar.
Los autores de evaluación de proyectos sociales: Del pretexto a la intervención
profesional contextuada, expresan que si aceptamos que lo esencial de un
proyecto-entendido en términos amplios y genéricos- es que apuntan a una
acción futura como designio o propósito- y no como mera predicción de
hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de un actor, vale decir, como
acción anticipada por la vía del pensamiento, podríamos concluir en síntesis,
que todo proyecto implica un propósito o una anticipación de una acción, en
tanto acción pensada.
La evaluación de los proyectos sociales puede cubrir distintos momentos,
desde la concepción y propuesta institucional, el ejercicio de la planeación,
pasando por el desarrollo del proyecto, pero importa en este caso destacar la
valoración de los productos e impacto.
Evaluar los productos
Los productos del proyecto son los resultados que se expresan en los propios
objetivos. En tal sentido habrán de recordarse para cada uno y desde ahí considerar si se alcanzaron.
La productividad se deriva de la relación existente entre un producto y
un insumo. Depende por tanto de la tecnología, la organización, el comportamiento de los actores sociales involucrados, entre otros. Como el producto,
normalmente es consecuencia de la combinación de varios insumos, la productividad suele referirse a la contribución de cada uno de ellos en la generación
de resultados. Aquí se pueden considerar aspectos como los siguientes:
La participación y beneficios de los usuarios
La educación del público
La presión política
El fortalecimiento de la sociedad civil
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Evaluar el impacto
En este punto se pretende estudiar los efectos producidos en la población,
como consecuencia de la ejecución de los proyectos, qué y cómo se modificó
la realidad o las consecuencias de los grupos o de la comunidad. Existe diversas
formas de concebir los productos que las OSC generan en términos de valor
agregado, sin embargo, poco se ha trabajado respecto el valor que tienen los
efectos generados. Más adelante se retoma la evaluación de impacto y sus
dimensiones.

Elementos para recordar
La Organización de las Naciones Unidas, plantea que la planeación
y la evaluación constituyen el proceso que determina la pertinencia,
eficiencia, eficacia y el impacto de un proyecto
El desarrollo de un país, nación o región, no se concibe sin un proceso de
planeación ni evaluación
En la historia de la humanidad; la construcción de ciudades, las instituciones de gobierno y las religiones, son los mejores ejemplos de la utilización de la planeación y la evaluación
El desarrollo del trabajo y la producción son elementos que impulsaron
la planeación en el mundo
La crisis mundial de 1929, Segunda Guerra Mundial y las post Guerra,
fueron hechos que obligaron al mundo concebir la planeación desde un
punto de vista más humano y de largo plazo.
La concepción del Desarrollo Sustentable, fue una propuesta que
transformó al mundo al poner en el centro del desarrollo al ser humano
actual y en relación con las generaciones del futuro.
Fueron las fundaciones nacionales y extranjeras, las que impulsaron las
herramientas de planeación estratégicas y la medición, por medio de
indicadores, de los resultados de un proyecto.
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EJERCICIO TEMA I
n

LA PLANEACIÓN Y LA EVALUACIÓN

Localizar y enmarcar, con colores, los siguientes conceptos en la sopa de
letras:
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Impacto humano y social que generan las
OSC con sus proyectos sociales10
OBJETIVO
Identificar y valorar el impacto humano y social que generan las OSC
con sus procesos y proyectos

1. El desarrollo y resultados de los proyectos
Salamanca define la evaluación de impacto como aquella que se detiene en
indagar en los efectos secundarios o colaterales de una intervención social
cualquiera, englobando sus externalidades positivas y negativas, efectos
directos y secundarios de tipo diferido en el tiempo y que se realiza en dos
momentos específicos del ciclo de vida de la intervención social.11
El autor asume que el impacto de una determinada intervención social
de un proyecto social, está en relación directa con aquellas externalidades o
efectos previstos o no previstos, susceptibles al menos de ser observados.
Por su parte, Cohen, define la evaluación de impacto como la diferencia existente entre un conjunto de características iniciales y las características finales
observadas en la ejecución de un programa o proyecto. Este aspecto es nuevo,
en la medida que junto a Franco sostenía que la eficacia, -entendida como el
logro de los objetivos de la intervención social- era la medida del impacto.
Briones, homologa la evaluación de impacto con la evaluación de resultados, pues considera que los “resultados de un programa son los cambios o
modificaciones que se producen en una población”. Define la evaluación de
resultados más que la evaluación de impacto, pero dado que los objetivos de
la evaluación de impacto son precisamente constatar resultados, su definición
aparece como demasiado general.12
Existen diversas definiciones para distinguir los distintos tipos de evaluación. Una de ellas ubica la evaluación como integrante del ciclo de vida del
proyecto, que se revela en las distintas etapas o fases de la intervención del
proyecto. Según Abdala, en la etapa exante, que se cumple antes del inicio de
la ejecución de determinado programa, se evalúan: el contexto socioeconómico e institucional, los problemas identificados, las necesidades detectadas, la
población objetivo, los insumos y las estrategias de acción. Está la evaluación
Pineda Luis, Becerra Pozos Laura, La Coinversión Social, factor relevante en el impacto social y la incidencia
pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, , DECA, Equipo Pueblo, AC, 2015
11
Salamanca Fernando, Formulación y Evaluación de Proyectos sociales, Curso de post grado del Programa
global de formación población y desarrollo. Documento docente, CELADE Noviembre 1995
12
Valdés Marcos, La evaluación de impacto de proyectos sociales: Definiciones y conceptos
10
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intra, que se desarrolla durante la ejecución del programa donde se evalúan las
actividades identificando los aciertos, errores y dificultades.
La evaluación expost, corresponde a la finalización inmediata de la ejecución del proyecto, donde se detectan, registran y analizan los resultados. Con la
evaluación expost, que se realiza tiempo después (meses o años) de concluida
la ejecución, se valoran los resultados mediatos y alejados, consolidados en el
tiempo.13
Académicos y promotores sociales de las OSC, aportan ideas interesantes
sobre el valor social: “Entendemos el valor social como el aporte o la creación
de recursos y procesos generados por las organizaciones de la sociedad civil
para mejorar las condiciones de vida de las personas, las comunidades y el medio ambiente. Éste, es un concepto usado en el ámbito de las empresas y hace
referencia al valor que no sólo es económico, sino a la contribución derivada de
la responsabilidad social empresarial, combinada con una preocupación por
sus trabajadores”.14
No se trata sólo de develar lo que hacen los grupos comunitarios,
organizaciones civiles o movimientos sociales frente a problemas de interés
público que la política económica y el Estado no atienden. Buscamos, en
cambio, elucidar algunos de los procesos en donde, a partir de problemas
graves de interés público, las organizaciones buscan intervenir desde el
reconocimiento de la complejidad, que dichas problemáticas implican,
involucrando la trama de vínculos, costumbres y poderes que se esconden en
la permanencia de los mismos.15
Reygadas afirma que las OSC de asistencia generan servicios que alivian
parcial y temporalmente graves carencias y urgencias cruciales de la sociedad
o de una comunidad concreta, a través de servicios o distribución de bienes
u objetos, pero difícilmente inciden en procesos autónomos y cambios
de mediano y largo alcance. Por otro lado, la intervención de las OSC que
participaron en la investigación, parte de las mismas urgencias sociales pero
miradas en su complejidad, buscando incidir en sus causas y abordando las
múltiples determinaciones que mantienen los problemas. De tal manera,
lo que se procura es incidir en nuevas prácticas, leyes, instituciones, formas
de participación y alianzas orientadas a la autonomía, al fortalecimiento de
los sujetos, a la vigilancia y persistencia de los cambios; se busca incidir en
la formación de nuevas instituciones y modificar el sentido de las prácticas
sociales de las instituciones existentes.16
Las OSC en general, consideran que sus proyectos alcanzan impactos de
largo aliento. Entre los resultados más destacados están la generación o fortalecimiento de capacidades del grupo o comunidad; mejoras en las condiciones
de vida del grupo o sector atendido; concientización y/o sensibilización sobre
los problemas que se atienden; participación en procesos colectivos, alianzas
Libera Bonilla Blanca Esther, Impacto, impacto social y evaluación del impacto
Rafael Reygadas Robles Gil, Roberto Vega González, Caminos de Lucha y Esperanza. Once relatos por la
justicia, la inclusión y todos los derechos humanos, Indesol, Sedepac, UAM, pag. 13, 14, 15, México, 2014
15
ídem
16
ídem
13
14
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con otras organizaciones afines para la incidencia y formalización de redes;
procesos de desarrollo local-microregional, e impulso de iniciativas para influir
en políticas públicas relacionadas con los problemas o grupos de población
con los que trabajan.17
Por otra parte, las OSC reconocen que los apoyos institucionales, permiten
conseguir resultados y beneficios directos para las personas o sectores con los
que trabajan o atienden, que impactan –en el muy corto plazo- a las familias,
comunidades e incluso autoridades municipales y otros servidores públicos.
En la dimensión cultural del impacto social, las OSC identificaron con facilidad los cambios de actitud, conducta o conciencia que los proyectos generan
entre la población y su entorno, no solo familiar, sino comunitario. En los casos
o ejemplos que se dieron, hay un reconocimiento –en mayor o menor medidaal significado de los apoyos del Programa de Coinversión Social de Indesol.
Pero como bien lo indican los conceptos recuperados, los factores que influyen o determinan un proceso o un resultado, son diversos, de tal manera que
los apoyos de Indesol en algunos casos son complementarios, definitivos o el
punto de partida de un proceso de transformación. Otros factores identificados
que favorecen son la trayectoria, experiencia y compromiso de la organización,
que por lo regular van acompañados de un reconocimiento público y/o de las
instancias de gobierno que están cercanas a la problemática o sector con los
que trabajan las OSC.

2. Impacto Humano y Social que generan las OSC
La evaluación de impacto social, como ya se indicó, se constituye en un reto
para las OSC que se han comprometido a conseguir resultados no solo cuantitativos, sino cualitativos ante los problemas que atienden, con determinados
sectores o grupos de población del territorio en lo local o estatal.
La evaluación de impacto en el contexto social, implica asumir una mirada
en la construcción de conocimientos a partir de un conjunto de valoraciones
que logran hacerse de modo sistemático a un grupo social, centrando la mirada
en los efectos producidos o generados por las políticas, planes, programas,
proyectos y servicios sociales en los cuales los individuos, las familias, los
grupos, las comunidades y las organizaciones, logran hacerse participes.
En la evaluación de impacto se consideran los resultados de los procesos en
tres ámbitos:
El primero relacionado con los productos, entendidos como los resultados concretos de la ejecución de las políticas, programas o proyectos
evaluados, tales como bienes producidos o servicios prestados.
El segundo referido a los efectos o los resultados obtenidos al utilizar los
productos.
Pineda Luis, Becerra Pozos Laura, La Coinversión Social, factor relevante en el impacto social y la incidencia
pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, , DECA, Equipo Pueblo, AC, 2015
17
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El tercero mira el impacto, entendido como los resultados obtenidos al
utilizar los efectos, que aseguran la permanencia y continuidad de los
logros alcanzados; va más allá de la vida útil de las políticas, programas o
proyectos.18
La evaluación y medición del impacto, forma parte de un proceso más
amplio, generalmente enunciado como Planeación Estratégica. Aunque esta
metodología para organizar la acción estaba dirigida en principio al medio
lucrativo o empresarial, posteriormente se fue asumiendo y adecuando para
los proyectos sociales o de promoción al desarrollo, lo que significa que los
parámetros o indicadores para medir los resultados, tienen que ser diferentes,
en su diseño, manejo e interpretación.
Más aún, en la medida en que muchas de las OSC se han propuesto incidir
en las políticas públicas para contribuir a las transformaciones que exigen los
problemas sociales, encuentran en este tipo de mediciones, un instrumento
que ayuda a diseñar sus iniciativas.
La Planeación Estratégica en primer instancia, y después el Marco Lógico, se
han constituido en las herramientas metodológicas que proponen planear o
diseñar proyectos con instrumentos de medición -como los indicadores- previo
a la ejecución de un proceso. En ese sentido conviene recordar algunas cuestiones básicas sobre la evaluación, para construir los indicadores de impacto.
La evaluación como componente de un proceso, forma parte de la dimensión de un proyecto. Dentro de los elementos a considerar en la evaluación de
proyectos sociales se encuentra la pertinencia (correspondencia del diseño y
la formulación de objetivos), la eficiencia (minimización de los costos de los
insumos o maximización de los productos del proyecto) y la eficacia (grado en
que se alcanzan los objetivos del proyecto).19
Por tanto el objetivo de la evaluación, es medir el grado de propiedad,
idoneidad, efectividad y eficiencia de un proyecto.
Propiedad: capacidad que tiene el proyecto para resolver la situaciónproblema que le dio origen.
Idoneidad: capacidad que tiene el proyecto de hacer coherentes las
actividades y tareas, con las metas y objetivos propuestos.
Efectividad: capacidad que tienen las actividades y tareas del proyecto
para alcanzar los objetivos y metas que define, en calidad, cantidad y
tiempo.
Eficiencia: índice de productividad del proyecto. O sea la relación existente entre los bienes y servicios finales y los insumos requeridos para su
realización.

Pérez Brito Carlos, Análisis de Impacto Social en Proyectos de Infraestructura. PPP Américas, Cartagena de
Indias, Colombia, 2013
19
Ernesto Cohen y Rolando Franco
18
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En todo caso la evaluación debe alimentar y facilitar el proceso de toma de
decisiones, y en su caso, contribuir a la modificación de un proyecto.
Los mismos autores distinguen tres formas de evaluación que sin ser excluyentes tienen diferentes propósitos: i) Evaluación de metas, ii) Evaluación de
procesos, iii) Evaluación de impacto.
En general se coincide en que la más compleja es la evaluación de impacto,
por lo que recuperamos algunas ideas que le dan contenido y la definen.
Con su aplicación se percibe lo logrado y cómo funcionó una nueva política
o propuesta. Ayuda a comparar programas similares aplicados en distintos
espacios.
Por la complejidad que implica, el impacto de proyectos sociales, se recomienda hacer uso de indicadores. Construir indicadores no es una tarea fácil,
no existen maneras codificadas para establecerlos, es necesario hacer uso o
valerse de supuestos que no pueden ser confirmados.
Para saber si efectivamente el logro de las metas e impactos son imputables
a los programas, o son consecuencia de otros factores concurrentes, es necesario utilizar algún tipo de diseño cuasi experimental, que permita captar la
relación causal entre programa y resultado. Todos estos diseños requieren
como mínimo una medición de la situación al inicio y al final del proyecto,
como se indicó antes.
Se recomienda considerar cinco grandes aspectos en una evaluación de ese
tipo:
Apuesta política y propuesta institucional
Proceso de planeación y elaboración de proyectos
Operación o desarrollo del Plan y Proyectos
Productos o resultados
Impacto
En ese marco los objetivos de la evaluación de impacto son:
Encontrar cuál ha sido el impacto sobre la población beneficiada, si ha
mejorado su nivel de vida en algún aspecto del bienestar. Saber cómo ha
cambiado la situación de la población objeto.
Determinar hasta dónde los cambios o impacto se deben a las acciones
de los programas y proyectos o a otros factores.
Saber si el trabajo se está realizando eficazmente y cuáles son los mayores
obstáculos o problemas.
Determinar si el costo- beneficio es razonable y si se han utilizado los
recursos eficientemente.
Determinar si el trabajo es sostenible así como los factores que pueden
afectar esa condición.
Hacer recomendaciones para perfeccionar el trabajo (o delinear si son
los propios involucrados), sobre cómo continuar el seguimiento y la
evaluación en el futuro y cómo hacer más rentable el programa.
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En consecuencia la evaluación de impacto, como ya se señaló, requiere del
diseño de indicadores, que son los medios por los cuales establecemos qué
condiciones nos demostraron el éxito de los objetivos.
Las condiciones inherentes de los indicadores son, i) Especifican como
reconocer el éxito, ii) Impulsan la clarificación de objetivos, iii) Proporcionan
la base para la evaluación, iv) Deben medir lo importante y el cambio que se
atribuyó al proyecto.
Los indicadores se construyen con relación a los objetivos, pero pueden ser
operativos y/o de impacto.
Con ese marco sobre el significado que tiene la evaluación de impacto para
el desempeño de las OSC o los gobiernos que impulsan procesos sociales o
políticas públicas, para atender diversos problemas o distintos grupos de
población y comunidades, es que se han ido diseñando propuestas sobre lo
que implica el impacto social.

Elementos para recordar:
Salamanca, define la evaluación de impacto como aquella que se detiene
en indagar en los efectos secundarios o colaterales de una intervención
social
Cohen, define la evaluación de impacto como la diferencia existente
entre un conjunto de características iniciales y las características finales
observadas en la ejecución de un programa o proyecto
Briones, homologa la evaluación de impacto con la evaluación de
resultados, pues considera que los “resultados de un programa son los
cambios o modificaciones que se producen en una población”.
Según Abdala, existen tres etapas para distinguir los momentos de la
evaluación: exante, intra y la expost
“Entendemos el valor social como el aporte o la creación de recursos
y procesos generados por las organizaciones de la sociedad civil para
mejorar las condiciones de vida de las personas, las comunidades y el
medio ambiente” Reygadas
La evaluación de impacto en el contexto social, implica asumir una
mirada en la construcción de conocimientos a partir de un conjunto
de valoraciones que logran hacerse de modo sistemático a un grupo
social, centrando la mirada en los efectos producidos o generados por
las políticas, planes, programas, proyectos y servicios sociales en los
cuales los individuos, las familias, los grupos, las comunidades y las
organizaciones, logran hacerse participes.
La evaluación y medición del impacto, forma parte de un proceso más
amplio, generalmente enunciado como Planeación Estratégica. Aunque
esta metodología para organizar la acción estaba dirigida en principio
al medio lucrativo o empresarial, posteriormente se fue asumiendo y
adecuando para los proyectos sociales o de promoción al desarrollo, lo
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que significa que los parámetros o indicadores para medir los resultados,
tienen que ser diferentes, en su diseño, manejo e interpretación.
La Planeación Estratégica en primer instancia, y después el Marco Lógico,
se han constituido en las herramientas metodológicas que proponen
planear o diseñar proyectos con instrumentos de medición -como los
indicadores- previo a la ejecución de un proceso.
La evaluación de impacto se propone estudiar e identificar los efectos
producidos o los cambios generados en la población, como consecuencia
de la ejecución de ciertas políticas y programas. No solo busca determinar
si las actividades previstas se han realizado, sino establecer si se lograron
los resultados que se esperaban.
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EJERCICIO TEMA II
n

EL IMPACTO HUMANO Y SOCIAL QUE GENERAN LAS OSC EN SUS
PROYECTOS SOCIALES
Relacione las siguientes columnas:
1

Salamanca

Concibe a la evaluación de impacto como, la diferencia
existente entre un conjunto de características iniciales y
las características finales observadas en la ejecución de un
programa o proyecto

2

Cohen

Entendemos el valor social como el aporte o la creación de
recursos y procesos generados por las organizaciones de la
sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de las
personas, las comunidades y el medio ambiente

3

Reygadas

Homologa la evaluación de impacto con la evaluación
de resultados, pues considera que los “resultados de
un programa son los cambios o modificaciones que se
producen en una población”.

4

Oscar Azmitia

Existen tres etapas para distinguir los momentos de la evaluación: exante, intra y la expost

5

Briones

Define la evaluación de impacto como aquella que se
detiene en indagar en los efectos secundarios o colaterales
de una intervención social

6

El artículo

La evaluación de impacto en el contexto social, implica
asumir una mirada en la construcción de conocimientos a
partir de un conjunto de valoraciones que logran hacerse
de modo sistemático a un grupo social,

7

Principio
empresarial

La evaluación y medición del impacto, forma parte de
un proceso más amplio, generalmente enunciado como
Planeación Estratégica

8

Reflexión de
los autores 1

La evaluación de impacto se propone estudiar e identificar los efectos producidos o los cambios generados en la
población, como consecuencia de la ejecución de ciertas
políticas y programas

9

Reflexiones de
los autores 2

La Planeación Estratégica en primer instancia, y después
el Marco Lógico, se han constituido en las herramientas
metodológicas que proponen planear o diseñar proyectos
con instrumentos de medición

10

Abdala

No solo busca determinar si las actividades previstas se
han realizado, sino establecer si se lograron los resultados
que se esperaban.
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Los Niveles y Dimensiones del Impacto
Humano y Social desde la propuesta de
Indesol
OBJETIVO
Conocer los cuatro niveles y las distintas dimensiones del impacto
social y humano a partir de los procesos y proyectos de las OSC
Para el Indesol el impacto social tiene cuatro niveles y dimensiones que no son
excluyentes, ni significa que todo proceso debe alcanzarlas, pues dependerá
de los objetivos planteados, así como, del tiempo con que se cuenta para llevar
a cabo un proyecto o proceso.20

1. Los niveles de impacto social propuestos por Indesol
Población/ Impacto Grupo o Área de influencia
Beneficiarios(as)
Directos
Impacto Directo

Beneficiarios(as)
Indirectos
Impacto Indirecto

Sociedad
Incidencia Pública

Para qué (logros)

• Población específica
• Alcanzar metas derivadas de un objetivo
(cuantificable):
• Logros inmediatos de un proyecto anual (Ejemplo:
• Participantes, personas, Grupos, Incrementar el rendimiento académico, entre otros)
OSC
• Entorno social inmediato
• Personas allegadas
• Grupos allegados (Ejemplo:
Incidencia en familiares,
escuela y otros)

•
•
•
•

Comunidad
Localidad
Región
Grupo Social

• Cambios de conducta en personas; disminución de la
violencia o discriminación
• Mejora en la comunicación familiar, comunitaria o en
redes familiares
• Generación de capacidades de personas o grupos
• Mejorar la convivencia social y la inclusión
• Empoderamiento de las personas o grupos
• Generar cambios en el entorno (Ejemplo:
Saneamiento der agua, reforestación, mayor
aceptación de personas)
• Desarrollo micro regional (Ejemplo: Cadenas
productivas, cadenas de valor social)
• Promover la creatividad, productividad y la
participación
• Cambios culturales (Ejemplos: Recuperar tradiciones)
• Generar cambio en medio ambiente
• Libre acceso

La Coinversión Social, Factor relevante en el Impacto Social y la Incidencia Pública de las OSC en México,
Equipo Pueblo, Indesol, México, 2015
20
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Sociedad Nacional
Incidencia en
Políticas Públicas

• Redes Nacionales
• Redes Internacionales
Legisladores
• Organismos internacionales
• Grupo estratégicos de áreas de
influencia (Grupos empresariales, productores, academia)
• Medios de comunicación
• Opinión pública

• Conciencia sobre nuevos retos o problemas (crisis ambiental, autosuficiencia alimentaria)
• Contemplar en la agenda temas o problemas de cambio
• Propuesta de Reformas Legales
• Incidir en Políticas Públicas
• Exigir el cumplimiento a Leyes: Transparencia y Rendición de Cuentas (Ejemplo: Observatorios)
• Lograr cambios en diversos grupos empresariales y/o
academia

Las dimensiones y niveles de Impacto propuestos por Indesol
PRIMER NIVEL

Cambios de
las personas
SEGUNDO NIVEL

Cambios en el
entorno cercano
TERCER NIVEL

Construcción de redes
regionales o temáticas
CUARTO NIVEL

Incidencia en
Política Pública

Conciencia de
derechos
Mejoramiento de la
comunicación
familiar o grupal

Desarrollo de
capacidades y
habilidades

Fortalecimiento de
la autoestima y la
confianza

Cambio de
actitud

Estado de
ánimo

Visión común del
problema o reto

Fortalecimiento del
sentido de pertenencia
y la identidad

Fortalecimiento de
la confianza

Solidaridad, compromiso
y cooperación para la
acción colectiva

Conciencia de
derechos

Cadenas de valor
social y
productiva

Generación de
mecanismos de
vinculación y cohesión social

Alianzas regionales
y temáticas

Estado de
ánimo

Conciencia y visión
de la causa social

Reformas
legislativas

Mejora de políticas
y programas públicos

Mecanismos de
participación

Evaluación y observación
de políticas públicas

Estado de
ánimo

2. Impacto directo
El Impacto Social Directo busca otorgar herramientas concretas para la
modificación y reordenamiento del tejido social a través de la gestión, e
implementación de proyectos sociales, este es el nivel de impacto que se logra
en el grupo de atención (beneficiarios directos) y su núcleo familiar cercano
(beneficiarios indirecto), es decir, el impacto directo son aquellos cambios en el
estilo y calidad de vida que se logran en el entorno familiar y cotidiano del grupo
de población que se atiende mediante la implementación de un proyecto.

3. Impacto indirecto comunitario cultural
El Impacto Comunitario y Cultural se refiere a los cambios en la situación de
una población, los que se consiguen en beneficio de las comunidades y/o que
modifican conductas sociales en un contexto determinado, logrados mediante
la implementación de un proyecto, de nuevos servicios, entrega de bienes
o sensibilización sobre problemáticas sociales, de este modo los cambios
sociales pueden desembocar en la presentación de propuestas de incidencia
en políticas públicas.

4. Incidencia Pública
Se refiere a la experiencia de participación e incidencia de las OSC en la
agenda pública. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), son un actor
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fundamental para el desarrollo social, las prácticas democráticas y la mejora de
las políticas públicas. Hay un reconocimiento de que las OSC y las actividades
que realizan son de interés público. Hay un consenso de que las OSC tienen
fuerza y credibilidad que ayuda a construir el pluralismo, la estabilidad social, la
confianza pública y el respeto por el Estado de derecho, necesarios para el éxito
de la democracia y de la gobernabilidad.
La habilidad de las OSC para participar con los gobiernos en asuntos políticos
a través del dialogo y la incidencia es un área esencial para la consideración de
un entorno favorable de OSC. El grado en el que hay espacios institucionalizados
para el diálogo político y procesos justos e inclusivos, para consultas de las OSC
con el gobierno, son ingredientes críticos de la apropiación democrática de la
política pública. Las condiciones de un entorno favorable no deben solo tener
en cuenta oportunidades y procesos para la participación, sino también sus
impactos en lo público.

5. Incidencia en política pública
La participación en políticas públicas de la sociedad civil, se ha experimentado
hace muchos años, en diversos ámbitos y entidades del país. Regularmente se
realiza ante la ausencia, la vigencia injustificada o la falta de efectividad de una
política pública local, estatal, regional o nacional, incluso en políticas públicas
internacionales, en espacios multilaterales donde nuestro gobierno asume diversos compromisos relacionados con el desarrollo, lo derechos y la democracia.
La intervención en políticas públicas, por parte de la ciudadanía, se ha denominado Incidencia política o pública, se realiza por personas, organizaciones de
la sociedad civil, movimientos sociales o territoriales. En muchas ocasiones se
procesan en comunicación y diálogos con autoridades de gobierno. Para lograr
esa modalidad de participación es importante destacar que se realiza de forma
ordenada, técnicamente coherente, con una base en conocimientos adquiridos, con un plan de acción definido y sistemas de organización armonizados
que permitan el diseño, desarrollo y planeación de un proceso de incidencia.
Elementos para recordar:
El impacto implica transformación de la realidad
Para el Indesol el impacto social tiene cuatro niveles y dimensiones que
no son excluyentes, ni significa que todo proceso debe alcanzarlas
El primer impacto se da en lo personal o en lo individual
La segunda forma de impactar se da en lo familiar
El entorno social y comunitario es la tercera dimensión del impacto
La Incidencia en la política pública es una dimensión que está destinada
a modificar políticas públicas
La intervención en políticas públicas, por parte de la ciudadanía, se
ha denominado Incidencia política o pública, se realiza por personas,
organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales o territoriales
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EJERCICIO TEMA III
n

LOS NIVELES Y DIMENSIONES DEL IMPACTO HUMANO Y SOCIAL DESDE
LA PROPUESTA DE INDESOL
Actividades a realizar:
A partir de la exposición y de la presentación del video, los y las participantes realizarán un ejercicio que consiste en anotar en una tarjeta y una hoja
rotafolio:
1 El concepto y/o la idea del impacto de las OSC. Se solicita que lo escriban
en una tarjeta, identificando su institución, nombre y el concepto de
impacto.
2 Las dimensiones del impacto social, colocando un ejemplo en cada una
de ellas.
3 Recuperarán el tipo de impacto(s) que ubican desde su quehacer institucional.
4 Elaborarán un mapa mental del tipo de las actividades que realizan como
OSC, destacando la dimensión y el tipo de impacto que generan.
5 Se presentan los trabajos ante el grupo.

IV • EL PENSAMIENTO Y PERSPEC TIVA ESTRATÉGICA

El Pensamiento y
Perspectiva Estratégica
OBJETIVO
Conocer el alcance e importancia de planear y evaluar el quehacer
institucional de las OSC con una perspectiva de corto, mediano y largo
plazo
1. El pensamiento estratégico
El pensamiento estratégico es aquel que se plantea un fin, analiza los medios
con los que cuenta para llegar a él, y luego los dispone de tal modo que faciliten
su alcance, de la mejor manera posible, con el menor costo temporal, personal
y material, y con el máximo beneficio.
Requiere gran intuición, lógica, observación, meta cognición, alto nivel
de motivación, imaginación, capacidad analítica. Este tipo de pensamiento
es fundamental en cualquier área de planeamiento, económico, político,
educacional, social, e incluso aplicable a nuestra propia vida; se dice que existen
varias estrategias para conseguir amigos, vivir mejor, conseguir trabajo, y en
definitiva, para ser feliz. Existen juegos, como el ajedrez, que lo estimulan. No
todo planeamiento es estratégico, sólo lo es aquel que asegura que el resultado
se obtendrá, pues el plan y la acción están unidos intrínsecamente.
Es un pensamiento flexible, capaz de reorganizar los medios cuando el objetivo se pierde de vista, y capaz de readaptarse a los cambios del contexto.
En los proyectos sociales y empresariales es indispensable el pensamiento
estratégico, para lograr que el servicio previsto, o en su caso, su producto se
inserte con firmeza en el mercado.
Se centra en planear y visualizar su alcance en tres grandes dimensiones;
corto, hasta tres años; mediano, de tres a seis años y largo después de seis años
y hasta nueve.
Un proyecto es exitoso y coherente cuando en su diseño se prevé, con
imaginación lógica, en función de supuestos o hipótesis, su desarrollo, sus
resultados y niveles de impacto que se prevén.

2. El concepto de Planeación Estratégica
La planeación estratégica como instrumento, constituye un marco conceptual
o referente que orienta la gestión institucional de la organización, con el objeto
de definir la prospectiva que se integra en un plan estratégico. Así, se convierte
en una especie de “carta de navegación”, una vez desarrollado todo el proceso
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de reflexión, análisis y discusión, que es donde se hace explicita la Misión, la
Visión, las estrategias, los objetivos, las metas, actividades, recursos, sistema
de seguimiento y evaluación, que se traduce finalmente en los programas y
proyectos.21
La planeación estratégica también se concibe como proceso, ya que establece
los objetivos de la organización y define los procedimientos adecuados para
alcanzarlos, constituye la orientación o guía para que la organización obtenga y
aplique los recursos que lleven al logro de los objetivos; para que los miembros
de la organización desempeñen determinadas actividades y tomen decisiones
congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos.22

3. La planeación Estratégica como proceso participativo
La planeación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo,
que requiere respetar determinadas fases, así como una metodología propia,
sin embargo, ella no implica que existan recetas o métodos infalibles. La
planeación como proceso comprende diversas fases: definir la misión y visión
de la organización, establecer objetivos y estrategias, desarrollar supuestos
acerca del entorno en que se desarrolla la organización, tomar decisiones
respecto a las acciones a seguir, emprender las acciones elegidas y finalmente
evaluar la retroalimentación del desempeño para volver a planificar.23
La planeación estratégica –según Eyzaguirre- como un proceso integrado,
tiene una serie de pasos a seguir:
1) Fase analítica: Comprende tanto el análisis interno como externo de la
organización.
2) Fase filosófica: Comprende la definición de la filosofía e identidad institucional, los principios y valores de la organización.
3) Fase programática: Incluye la definición de objetivos estratégicos general y específicos.
4) Fase operativa: Define el conjunto de estrategias, proyectos y actividades
que se van a realizar.
5) Fase cuantitativa: Considera la selección de indicadores de desempeño y
la especificación de los valores a alcanzar o metas, así como la estimación
de los recursos.24
Cuando se habla de planeación estratégica, se hace referencia a la puesta
en marcha de un proceso de reflexión y toma de decisiones que se propone
responder las siguientes interrogantes:

Eyzaguirre, 2006
Idem.
23
Idem
24
Eyzaguirre, 2006
21
22
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Preguntas
¿Cuál es la situación actual?

Etapas de la Planeación Estratégica
Diagnóstico de la situación inicial

¿Cuál es la razón de ser de nuestra Misión y Visión de la organización
organización?
¿Para qué se quiere hacer?

Objetivos y propósitos

¿Cómo alcanzar y lograr los objetivos?

Estrategia

¿Qué acciones se desarrollarán y cuándo? Programas
¿Quiénes lo van a hacer y con qué?

Recursos humanos, materiales y
financieros

¿Cómo medir sus resultados?

Evaluación

4. Características de un Plan Estratégico
El proceso de planeación estratégica finaliza con la elaboración del documento
Plan Estratégico que recoge los resultados de todas las etapas anteriores.
Una vez realizado el análisis de la organización y del entorno, definida la
misión, visión, objetivos y estrategias, se procede a la redacción del plan
estratégico. En la redacción del plan estratégico se ordena y sistematiza la
información. Dicha sistematización debe ser realizada por una persona o un
equipo reducido. Posteriormente deberá ser revisado, por los participantes en
ejercicio colectivo, y después aprobado por el conjunto. Un plan debe reunir las
siguientes características:
Claridad: Se constituya en una guía de acción. Debe formularse de tal
manera que permita una fácil comprensión. El plan debe exponer las
ideas de la forma más sintética posible.
Sencillez: Prescindir de todos los elementos no directamente necesarios
para la acción, la claridad y la compresión. No vale la pena escribir tantas
palabras que oculten lo esencial, se deben comunicar con claridad los
mensajes esenciales.
Lógica: Contener una lógica propia, tanto en lo que se refiere a la sucesión de las acciones y las fases, como de las deducciones y conclusiones
dadas.
Realismo: Ajustarse a la realidad objetiva, excluyendo conjeturas.
Precisión: Suministrar una indicación y una guía precisas sobre las acciones a desarrollar para el logro de los objetivos.
Continuidad: Disponerse de forma que haya una continuidad en su realización.
Unidad: Tener un carácter unitario; las distintas partes y los programas
particulares que los constituyen no deben encontrarse en oposición entre sí.
Elasticidad: Debe ser sujeto solamente a las adaptaciones exigidas por
las circunstancias y no ser continuamente corregido.
Economía: Eliminar costos y gastos inútiles para su elaboración.
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Adecuación: Responder siempre a la exigencias de la situación en la que
se refiere a su planteamiento
Aceptación: Formularse y presentarse de forma que no suscite resistencias ni desconfianzas, en aquellos que deben ponerlo en marcha, para lo
que debemos fomentar la participación en la medida de lo posible.

Elementos para recordar:
El pensamiento estratégico es aquel que se plantea un fin, analiza los
medios con los que cuenta para llegar a él.
Requiere gran intuición, lógica, observación, meta cognición, alto nivel
de motivación, imaginación, capacidad analítica y sintética, argumentación; este tipo de pensamiento es fundamental en cualquier área de
planeamiento, económico, político, educacional, social.
En los proyectos sociales y los empresariales, también es indispensable el
pensamiento estratégico, para lograr que llegue un servicio, o en su caso,
el producto se inserte en el mercado.
Se centra en planear y visualizar su alcance en tres grandes dimensiones;
corto, hasta tres años; mediano, de tres a seis años y largo después de
seis años y hasta nueve.
La planeación estratégica como instrumento, constituye un marco conceptual o referente que orienta la gestión institucional de la organización, con el objeto de definir la prospectiva que se integra en un plan
estratégico.
La planeación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que requiere respetar determinadas fases, así como, una metodología propia, sin embargo, ella no implica que existan recetas o métodos
infalibles.
La planeación estratégica es una metodología, que permite orientar
las acciones de una organización, que parte de una situación inicial
(resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto establece una
trayectoria (proceso o metodología) hacia la nueva situación objetivo
deseada.
Una vez realizado el análisis de la organización y del entorno, definida la
misión, visión, objetivos y estrategias, se procede a la redacción del plan
estratégico.

IV • EL PENSAMIENTO Y PERSPEC TIVA ESTRATÉGICA

EJERCICIO TEMA IV
n

EL PENSAMIENTO Y PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

Ubicar en una Hoja de Ruta las Acciones más importantes que se realizarán en
el corto, mediano y largo plazo. Es importante anotar la dimensión de impacto
que se espera lograr.

HOJA DE RUTA
INSTITUCIÓN
ELABORÓ
CARGO
FECHA
PLAZO
ACCIÓN

CORTO

MEDIANO

LARGO

DIMENSIÓN
DE IMPACTO
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La Metodología de
Planeación Estratégica
OBJETIVO
Reconocer la metodología de la planeación estratégica como elemento
principal de la planeación y la evaluación
La Planeación Estratégica en primera instancia y después el Marco Lógico,
se han constituido en las herramientas metodológicas que se aplican para
planear o diseñar proyectos, con instrumentos-recursos de medición como, la
definición de Resultados y los Indicadores, previo a la ejecución de un proceso.
En ese sentido conviene recordar algunas cuestiones básicas sobre el
proceso metodológico de la planeación estratégica, donde la evaluación es un
componente central.25

1. Análisis del contexto y el diagnóstico institucional
Sabemos que la vida de cada organización depende en gran medida de los
cambios que se producen en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios
en la situación económica, en los progresos sociales, en las leyes, en las
políticas, que eventualmente son oportunidades o desafíos para consolidar
la organización o por el contrario, obstáculos a vencer; en uno u otro caso la
organización se verá afectada por el contexto que la rodea.
Podemos diferenciar dos tipos de entorno: i) El entorno genérico, se refiere al medio externo que rodea a la organización, tendríamos aquí un amplio
conjunto de factores económicos, sociales, políticos, legales, socioculturales e
incluso tecnológicos que delimitan el marco general de las organizaciones; ii)
El entorno específico, integrado por un conjunto de condiciones particulares
que afectan de la misma forma a todas las organizaciones de un mismo sector,
ámbito o área de trabajo.
El entorno específico se refiere básicamente a los factores del contexto que
afectan a un conjunto de organizaciones con características similares y con las
que se relaciona directamente nuestra organización. Si la organización tiene
productos y servicios diferentes, cada uno de ellos tendrá un entorno específico
distinto. Se propone centrar el análisis en:

Becerra Laura y Pineda Luis, Metodología e Instrumentos de Medición del Impacto Social Presentación
Power Point, DECA Equipo Pueblo AC, México
25
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Análisis del sector donde actúa la organización.
Análisis de los agentes frontera. Se estudia todo lo relacionado con
aquellos agentes que tienen que ver con la entidad: usuarios, personas
o entidades que contribuyen a la realización de las actividades de la
organización; proveedores, personas o entidades que ponen a disposición
de la organización los recursos humanos, financieros o tecnológicos,
necesarios para el logro de los objetivos que se propone.
Análisis de las organizaciones similares. Se trataría de profundizar en los
ámbitos de actuación de organizaciones similares. La competencia entre
las organizaciones es un determinante fundamental del atractivo de un
sector.
Amenazas de servicios sustitutivos, que satisfacen las mismas necesidades que los productos o servicios que ya se ofrecen, por lo que puede
decrecer el interés por lo que ofrece nuestra organización.
Poder de negociación de los usuarios. Peticiones de más calidad, menos
precios, capacidad de cambio de organización.
Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores tratarán de
influir en el sector subiendo el precio o las condiciones para proveer de
los insumos que requieren la organización para prestar los servicios o
productos ofertados.
a) El análisis externo
El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos que
sucedan en el contexto en el actúa la organización, con el fin de conocer la
situación y detectar oportunidades y amenazas. Para el análisis externo se
evalúan las fuerzas económicas, sociales, gubernamentales y tecnológicas.
Este paso es muy importante para el proceso de planificación estratégica.
Consiste en la identificación de las oportunidades más sobresalientes y las
amenazas más serias que están afectando a la organización o pudieran influir
en el futuro.
Las oportunidades: Es cuando hay en el ambiente condiciones favorables y que pueden ser aprovechadas por la OSC.
Las amenazas: Son variantes que pueden presentarse en el ambiente
en que está desarrollando su trabajo y que representan un riesgo para la
organización.

b)

Análisis interno

El análisis interno consiste en el estudio de diferentes aspectos o elementos
que pueden encontrarse dentro de la OSC, con el fin de conocer el estado o la
capacidad con la que cuenta e identificar fortalezas o debilidades. Para el análisis
interno se evalúan la experiencia, los recursos que posee una organización ya
sean financieros, humanos, materiales y tecnológicos, así como la visibilidad de
su trabajo.
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Las fortalezas: Se refiere a identificar las capacidades y experiencia que
hacen fuerte a la Organización.
Las debilidades: Son áreas de oportunidad donde la OSC aún no han
podido ser más eficientes.

2. La Misión Institucional
Una vez que se ha reflexionado sobre las fortalezas y debilidades internas de
la organización, con las amenazas y oportunidades, y sobre todo los posibles
escenarios que se deberán enfrentar en el futuro, se podrá revisar y si es
necesario cambiar, la finalidad última de la organización; es decir, su misión.
La misión de la organización es su finalidad última. Por ejemplo: “mejorar la
calidad de la vida de las familias o ampliar sus posibilidades de participación
activa en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática.”
A su vez, esa finalidad se traduce en una misión más específica, que
recoge la inquietud de sus asociados y representa ciertos valores, principios
y orientaciones generales que los guían en su accionar. En este caso se trata
de principios muy significativos para el sector, tales como “la cooperación, la
autogestión solidaria o la participación activa.”
La misión opera como una guía que los integrantes de la organización
deben conocer y compartir, para no desviarse o para tener criterios claros a la
hora de tomar decisiones importantes para la vida institucional.
Es una declaración concisa que define el propósito de la organización. Es la
razón de ser de la organización, define que harás, para quien lo harás y lo que
pretendes cumplir.26
Los componentes de la Misión son
Identidad institucional: ¿quiénes somos?
Principales necesidades a satisfacer: ¿para qué existimos?
Principales productos y/o servicios: ¿qué brindaremos?

3. La Visión Institucional
La visión de una OSC se resume en un enunciado que proyecta la imagen
prospectiva de lo que la organización quiere llegar a ser en un futuro, es un
resumen que describe una idea de la realidad futura de la OSC.27
La visión se define como la imagen objetivo del futuro o sueño, a ser logrado
por una organización; constituye una gran ambición, un enunciado o expresión
de su desarrollo a largo plazo. Es decir, la visión es el ideal de la organización
para el futuro; indica lo que a la organización le gustaría ser, lograr y cómo
quiere ser percibida. Un ejemplo ilustrativo de visión, es aquella de Bill Gates,
26
27

Cazares 2007
Idem
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en los años 80: “Ver un ordenador personal en cada escritorio”, caracterizada
por ser clara, breve y ambiciosa.

4. Las líneas estratégicas y la evaluación
El Plan Operativo Anual (POA) también llamado Plan de Acción, es el instrumento
que le da concreción y facilita la implementación del conjunto de propuestas
contenidas en el Plan Estratégico. Es un instrumento que permite y facilita
la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de las actividades, la
administración eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del presupuesto.
El Plan Estratégico abarca un periodo de cinco años. Mientras que el POA
tiene una duración de un año. Por lo tanto los resultados de los POA deben
contribuir a la consolidación de la Planeación Estratégica.
EL POA debe considerar los objetivos, metas, acciones, tiempo, recursos y
responsables, así como un sistema de control, seguimiento y evaluación. Tanto
el plan como los programas, son guías para el desarrollo de proyectos y nos
conducen a conseguir lo establecido en el Plan Estratégico.
Cabe aclarar que si una organización de la sociedad civil no cuenta con un
Plan Estratégico, difícilmente podrá cumplir con su objeto social, a través de
programas y proyectos específicos. Un programa hace referencia a una línea de
interés, ámbito, eje temático, servicio o proceso, expresados en una estrategia
o forma de intervención para la solución de una necesidad mientras que el
proyecto es un conjunto de actividades concretas y precisas, dirigidas a un
determinado sector social y que se justifica por una situación-problema que
se requiere modificar, dentro de un espacio geográfico y tiempo determinado,
permitiendo medir su impacto social y humano.
Por ello, llegado ese momento se hace necesario que por cada área, ámbito,
eje temático o estrategia definida en el Plan Estratégico, la organización diseñe
programas o proyectos a realizar en el corto y mediano plazo. Se debe contar
con un programa por cada área o ámbito, para cumplirlo en un año, lo que
implica la distribución de los recursos y acciones para alcanzar los objetivos
específicos.28
Como ya se ha indicado el Plan Estratégico debe incorporar una propuesta
o sistema de seguimiento y evaluación, que no solo explicita su modalidad
y temporalidad de la evaluación, sino también y sobre todo, los resultados
esperados, el impacto y los indicadores con los que mediremos los cambios
producidos.
Si planificar es introducir organización y racionalidad en la acción, la evaluación es una manera de verificar esa racionalidad, midiendo el cumplimiento –o
perspectivas del cumplimiento– de los objetivos previamente establecidos y la
capacidad para alcanzarlos.

Villalobos Gerardo, Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las Organizaciones
de la Sociedad Civil 2012, Modulo II Planeación estratégica, Jóvenes Emprendedores, México, 2012
28
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5. El diseño programático
Se integra con los programas, donde se hace la priorización de estrategias,
objetivos, acciones, metas y metodologías, para abordar–resolver problemas
identificados. El proyecto como parte de un plan o programa, es una herramienta
que organiza la acción concreta en torno a problemas o acciones particulares,
según los objetivos, actividades, metodologías y metas.
El programa debe contener las estrategias y/o objetivo general
a. Objetivos específicos: Premisas básicas que permiten prever y medir el
resultado, el producto concreto de un proyecto.
b. Metas: Cuantificación y cualificación parcial o total de objetivo planteado.
c. Acciones: Definición de las actividades necesarias para alcanzar las
metas, puede incorporar cronogramas y responsables.
d. Resultados: Los cambios esperados al término del programa o planeación.
e. Indicadores: Son las medidas específicas, que resulten objetivamente
verificables del objetivo de los resultados que se van produciendo en la
ejecución de in proyecto.
f. Fuentes de verificación: Son personas, documentos o evidencia que
demuestren tangible o físicamente el cumplimiento de las metas
establecidas.
g. Cronograma – responsables: Presenta gráficamente la duración en días
semanas o meses, de las fases y actividades señaladas en desarrollo del
proyecto de cada actividad.29
La estructura del documento de Plan Estratégico
1) Presentación: Habitualmente a cargo de la dirección de la organización
2) Introducción: Breve resumen ejecutivo de los principales componentes
del Plan Estratégico
3) Diagnóstico: Identificación de oportunidades y amenazas, así como de
fortalezas y debilidades de la Organización
4) Visión prospectiva: Enunciado de la misión, visión, principios y estrategias
que guiarán a la organización
5) Plan de acción (Plan Operativo Anual), con los elementos mencionados
antes.30
6) Sistema de seguimiento y evaluación, que define alcance, modalidades,
temporalidad, resultados esperados e indicadores.

La construcción de Ciudadanía y la participación social. DECA Equipo Pueblo y Universidad de la Ciénega
del Estado de Michoacán de Ocampo
30
Villalobos Gerardo, Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las Organizaciones
de la Sociedad Civil 2012, Modulo II Planeación estratégica, Jóvenes Emprendedores, México, 2012
29
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Elementos para recordar:
La Planeación Estratégica en primera instancia y después el Marco
Lógico, se han constituido en las herramientas metodológicas que se
aplican para planear o diseñar proyectos, con instrumentos-recursos de
medición como, la definición de Resultados y los Indicadores.
El análisis interno consiste en el estudio de diferentes aspectos o
elementos que pueden encontrarse dentro de la OSC, con el fin de
conocer el estado o la capacidad con la que cuenta e identificar fortalezas
o debilidades.
El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos que
sucedan en el contexto en el que actúa la organización, con el fin de
conocer la situación y detectar oportunidades y amenazas.
La misión de la organización es la finalidad última y opera como una guía
que los integrantes de la organización deben conocer y compartir, para
no desviarse o para tener criterios claros a la hora de tomar decisiones
importantes para la vida institucional.
La visión de una OSC se resume en un enunciado que proyecta la imagen
prospectiva de lo que la organización quiere llegar a ser en un futuro, es
un resumen que describe una idea de la realidad futura de la OSC.31
El plan estratégico incorpora el sistema de seguimiento y evaluación.
El diseño programático, se integra con los programas, donde se hace la
priorización de estrategias, objetivos, acciones, metas y metodologías,
para abordar–resolver problemas identificados

31

Ídem
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EJERCICIO TEMA V
n

LA METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EVALUACIÓN

Desarrollar las siguientes actividades en grupo: (Se recomienda utilizar
computadora)
1 Con información previamente investigada, los y las participantes:
revisarán su Misión, Visión y la Perspectiva Estratégica de su organización:
2 En caso de no contar con los elementos anteriores o considerar que
necesitan actualización, realizarán un diseño estratégico institucional.
3 Los trabajos se expondrán al conjunto del grupo.
4 El o la facilitadora, además de integrantes del grupo, harán recomendaciones para afinar los trabajos.
5 Se entregará una versión electrónica al o la facilitadora.
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Planeación y evaluación desde la
metodología del Marco Lógico
OBJETIVO
Conocer el proceso del Marco Lógico como recurso metodológico para
la planeación y evaluación de las OSC

1. La metodología del Marco Lógico
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta diseñada para facilitar el
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.
Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia
grupos beneficiarios y facilitar la participación y la comunicación entre las
partes interesadas.
Puede utilizarse en la planeación y la evaluación del proyecto: Identificando
y valorando actividades que encajen en el marco de los programas de un país,
estado, municipio, localidad, empresa u organizaciones de la sociedad civil.
Su efectividad se manifiesta en; la preparación del diseño de los proyectos de
manera sistemática y lógica, en la valoración anticipada de los resultados de los
proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en el monitoreo,
revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos.
El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas
comunes a proyectos:
Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples
que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto.
Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el papel del responsable
del proyecto no estaba claramente definida.
No existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito,
y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se
planeaba con lo que sucedía en la realidad.
El método del Marco Lógico encara estos problemas, y provee además una
cantidad de ventajas sobre enfoques menos estructurados:
Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que
sirve para reducir ambigüedades.
Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos,
metas y riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores
relacionados con el proyecto.
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Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, los consultores y el equipo de proyecto para elaborar, tanto el
proyecto, el informe de proyecto, como la interpretación de éste.
Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar
documentos de proyecto en forma considerable.
Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan
de ejecución del proyecto.
Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto.
Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un proyecto.
RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES

Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como
Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Marco Lógico (MML). La
Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados,
jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima.
El producto de esta metodología analítica es la Matriz (MML), la cual resume
lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves, y
cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados.
La Metodología Marco Lógico es una “ayuda para pensar” y no un sustituto
para el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite
presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y acompaña como
guía, toda la evaluación de una intervención del proyecto o programa.
La Metodología se desarrolla paso a paso en las fases de identificación y de
diseño del ciclo de vida del proyecto:
Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se
analiza la situación existente para crear la visión deseada y seleccionar
las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste
en que los proyectos son diseñados para resolver los problemas a los
que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, incluyendo a mujeres y
hombres, y responder a sus necesidades e intereses.
Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados,
el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de objetivos
(imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de estrategias
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(comparación de diferentes alternativas en respuesta a una situación
precisa).
La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en
un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora
la matriz de marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y
visualizados en cierto tiempo.

El Árbol de Problemas
Un proyecto planificado adecuadamente permite satisfacer las necesidades
de los beneficiarios, y por lo tanto se basa en un análisis completo y correcto
de la situación existente. Para esto, se deben tomar en cuenta los diferentes
puntos de vista de las partes interesadas, incluyendo sus necesidades, intereses
y actividades.
El proceso de análisis de la situación, puede realizarse por medio de la
herramienta conocida como Árbol de Problemas, parte de las técnicas
participativas de planificación. Con dicha metodología todas las partes
interesadas, como beneficiarios(as), organizaciones de implementación y
gobiernos locales, se involucran en el proceso de identificar y analizar de una
manera conjunta sus necesidades, apropiándose de las mismas, además de
identificar las posibles soluciones. Estando todas las partes involucradas, es más
fácil que acepten los planes establecidos y se comprometan a implementarlos,
lo que es esencial para el desarrollo de un proyecto.
El Árbol de Problemas, junto con el Árbol de Objetivos y el análisis
estratégico, forman parte de una metodología de tres pasos que tiene como
finalidad identificar los principales problemas, en conjunto con sus causas y
efectos; definir objetivos claros y prácticos, así como plantear estrategias para
poder cumplirlos.
El análisis del problema es la fase en la cual se identifican los aspectos
negativos de una situación específica, y se establece la relación entre las causas
y efectos de los problemas identificados. El análisis del problema tiene una
importancia primordial en la planificación del proyecto, pues ejerce una fuerte
influencia en todas las posibles intervenciones. El análisis del problema incluye:
El análisis estratégico
Busca identificar los problemas que enfrentan los grupos de destinatarios y beneficiarios; visualizar el problema, en forma de diagrama, con el uso del Árbol de
Problemas, lo cual aporta al análisis y clarifica las relaciones entre causas y efectos.
El Árbol de Problemas, como su nombre lo indica es un árbol, que tiene tres
partes: tronco, raíces y hojas: El tronco es el problema principal, las raíces son
sus causas, mientras que las hojas representan sus efectos.
Para la elaboración del Árbol de Problemas es ideal realizar un evento
participativo, que incluya a todos los grupos de actores involucrados, en donde
se empleen técnicas visuales como papelógrafos o tarjetas de colores en las
cuales los actores puedan escribir los problemas que consideren pertinentes.
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Como primer paso, se recomienda la técnica de “lluvia de ideas”, así las y los
participantes pueden plantear los problemas que consideren prioritarios. De
todos los problemas encontrados se seleccionará tan solo uno, al cual se le considerará como el “problema central” (el tronco del árbol). Posteriormente, según
la opinión de los participantes se jerarquizan las causas y efectos, de la siguiente manera: problemas que causan directamente el problema central se colocan
abajo, mientras que los que son el efecto directo de éste se colocan arriba.
A continuación, todos los problemas se deben ordenar de la misma manera,
bajo la pregunta ¿cuál es la causa de esto? Una vez que los problemas han
sido colocados, deben conectarse unos con otros por medio de flechas causa
efecto, señalando claramente sus vínculos claves. Al término de este proceso,
es necesario que los participantes revisen y validen el árbol de problemas.
ÁRBOL DE PROBLEMAS
AUMENTO DE LA TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL

AUMENTO DEL
ABANDONO ESCOLAR

ALTA TASA DE
ENFERMEDADES

BAJO RENDIMIENTO
ESCOLAR

AUMENTO DE POBLACIÓN
INFANTILQUE NO LOGRAN
EL MÁXIMO DESARROLLO
MOTRIZ E INTELECTUAL

NIÑOS DE HASTA CINCO AÑOS QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTA
MARGINACIÓN PRESENTAN MALA NUTRICIÓN

ESCASEZ DE INGRESOS PARA
LA ALIMENTACIÓN DE SUS
HIJOS

ENFERMEDADES POR FALTA
DE NUTRIENTES EN SU
ALIMENTACIÓN

AUMENTO DEL NIVEL DE
POBREZA

Con el uso del Árbol de Problemas no solo se identifican las raíces o causas
del o los problemas, sino también ofrece un desglose visual, donde los síntomas
son claramente visibles así como también sus causas; además es un resultado
gráfico, que puede ser entendido por cualquier persona. Este proceso puede
ser un método útil para la sensibilización de la comunidad sobre el problema:
cómo la comunidad y otros contribuyen al problema, y al mismo tiempo como
puede afectar sus vidas.
El Árbol de Objetivos
El análisis-definición de objetivos es un enfoque metodológico empleado para
describir la situación a futuro, planteando un escenario en donde los problemas
identificados han sido solucionados, para ello se representan los medios y fines
en un diagrama llamado Árbol de Objetivos.
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En el Árbol de Objetivos, las situaciones negativas que fueron expuestas en el
Árbol de Problemas se convierten en soluciones, que se expresan como “logros
positivos”. Esos logros positivos ahora son objetivos, que se presentan en la
parte central del Árbol de Objetivos, donde también se indica la jerarquización
de los medios y fines.
Puesto que las situaciones negativas del Árbol de Problemas tienen que ser
reformuladas en situaciones positivas deseadas y realistas, es de primordial
importancia que todas las personas involucradas en el proceso de discusión lo
retroalimenten. Una consulta preparada adecuadamente ayudará a considerar
prioridades, evaluar que tan realista puede ser cumplir con ciertos objetivos,
así como identificar los recursos para lograr los fines deseados. Incluso podría
ser necesaria la reformulación de ciertos problemas, añadir nuevos problemas
o eliminar algunos que no sean relevantes o idóneos. Además, con el uso del
Árbol de Objetivos, se puede identificar objetivos que no pueden ser alcanzados
al mismo tiempo, para lo cual se tendrá que elegir y priorizar.
Después de haber sido planteada la situación a futuro, se deben seleccionar
las posibles intervenciones con la finalidad de determinar el alcance del
proyecto, p.ej. que es lo que debería o podría incluirse en el proyecto, y que se
debe dejar afuera.
Esta fase analítica es la más difícil y exigente, pues implica la síntesis de una
cantidad significativa de información y la toma de decisiones con respecto
a la mejor estrategia a seguir. En la práctica, la estrategia seleccionada debe
alcanzar un equilibrio entre los intereses de los diferentes actores, las exigencias
políticas y las limitaciones existentes.
ÁRBOL DE OBJETIVOS
REDUCCIÓN DE LA TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL

REDUCCIÓN DEL ABANDONO
ESCOLAR

BAJA TASA DE
ENFERMEDADES

ALTO RENDIMIENTO
ESCOLAR

REDUCCIÓN DE NIÑOS QUE NO
LOGRAN EL MÁXIMO DESARROLLO
MOTRIZ E INTELECTUAL

NIÑOS DE HASTA CINCO AÑOS QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTA
MARGINACIÓN PRESENTAN BUENA NUTRICIÓN

INGRESOS FAMILIARES
SUFICIENTES PARA
ALIMENTAR A SUS HIJOS

BUENA ASIMILACIÓN
DE NUTRIENTES EN SU
ORGANISMO

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE
POBREZA

Sin embargo, antes de que se inicien los trabajos de diseño en detalle, tienen
que ser examinadas completamente las ventajas potenciales y las dificultades
relacionadas con la estrategia a escoger. Existen preguntas típicas que deben
realizarse y responderse, tales como:
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¿Pueden o deben solucionarse todos los problemas identificados? ¿Se
deberían solo resolver algunos? ¿Qué intervenciones son las más factibles
para alcanzar los resultados esperados? ¿Cuáles intervenciones serán las que
producirán un mayor beneficio en el grupo de estudio? ¿Estas intervenciones
son sostenibles a largo plazo? ¿Están disponibles los medios financieros? ¿Existe
la capacidad técnica para la implementación de las acciones planteadas? Estas
y otras preguntas incluyendo los aspectos ambientales, sociales y económicos,
ayudarán a identificar las estrategias que no pueden incluirse en el proyecto.
Esto a su vez permitirá definir aquellas que sean realistas y ofrezcan mayores
beneficios para solucionar los problemas planteados.32

2. El diseño del Marco Lógico
El marco lógico tiene dos vertientes entrelazadas; una vertical y otra horizontal.
Con ambas líneas se integra una matriz de insumo-producto que permite
visualizar, en forma gráfica y resumida, las características del proyecto, sus
objetivos alcanzables y las guías para el éxito o deviaciones del proyecto.
El diseño vertical (resumen narrativo)
El diseño vertical se realiza mediante el Resumen Narrativo que coloca jerárquicamente los siguientes aspectos; Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

Resumen Narrativo
RELACIÓN CAUSAL
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Fin

¿Cuál es la contribución del programa a un objetivo nacional o sectorial?

Propósito

¿Qué resultado concreto se espera lograr con el programa
en la población objetivo?

Componentes ¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos y entregados por el programa para lograr el propósito?

Actividades ¿Qué hay que hacer para producir y entregar los bienes y
servicios del programa?

De la definición adecuada de estas variables, que surgieron del Árbol de
Problemas y del Árbol de Objetivos, depende la lógica de desarrollo y evolución
del proyecto.
En ésta se describen los cuatro niveles de objetivo (fin, propósito,
componentes y actividades), los cuales han de presentarse en un lenguaje
comprensible para todo tipo de público con el propósito de facilitar la
comunicación entre técnicos y actores sociales.
Sustainable sanitation and water management en el sitio de internet: http://www.sswm.info/es/category/
step-gass-en-al/gass-en-castellano/gesti%C3%B3n-de-agua-y-saneamiento-sostenible-en-am%C3%A9ricala-8 consultado el día 10 de junio de 2017
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Los cuatro niveles de objetivo responden a una relación causal: para alcanzar
los componentes (efecto), es necesario que se realicen las actividades (causa);
para lograr el propósito (efecto), se debe contar con los componentes (causa)
y para contribuir de manera significativa al fin (efecto), tiene que lograrse el
propósito (causa).
La casilla superior de la columna del resumen narrativo corresponde al fin
y establece el objetivo de desarrollo u objetivo de la instancia o entidad al que
el programa busca contribuir para su solución en el mediano o el largo plazo.
La segunda casilla corresponde al propósito y presenta el resultado directo
o cambio esperado sobre la población objetivo, derivado de la intervención del
programa (a consecuencia de la utilización de los bienes y servicios producidos
o entregados). Es la aportación específica del programa a la solución de una
problemática identificada.
La tercera casilla concierne a los componentes, es decir, los bienes y servicios
que entrega el programa para cumplir con su propósito. La cuarta casilla define
las actividades, que son las principales tareas a cumplir para la producción y
entrega de cada uno de los componentes del programa.
Los elementos antes descritos integran las dos partes medulares de la MIR.
La lógica vertical corresponde a la causalidad de cada uno de los niveles de
los objetivos del programa. Así la MIR, se debe complementar con la lógica
horizontal, que se integra por los siguientes componentes: Indicadores, Fuentes
de Verificación y los Supuestos-facilitadores u obstaculizadores del desarrollo
del proyecto.
La Lógica Horizontal
La llamada “lógica horizontal” de la MPP, no es sino la constatación de que cada
objetivo y cada resultado debe ir acompañado de su correspondiente indicador
objetivamente verificable, para cuya comprobación habrá sido necesario
establecer una fuente de verificación adecuada y fiable.
FIN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PROPÓSITO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

COMPONENTES

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDADES

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

3. El Diseño de los Indicadores
Los indicadores se pueden definir como las medidas específicas, objetivamente verificables, del objetivo y de los resultados, que se van produciendo en la
ejecución de un plan o proyecto. Asimismo, son los medios por los cuales conocemos las condiciones o factores que nos demostrarán el éxito de los objetivos.
Los indicadores permiten pasar de la anécdota a la prueba concreta;
visibilizar los aportes y son un parámetro claro de lo que se pretende medir.
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El indicador es eslabón entre los conceptos en la formulación de objetivos/
resultados y el nivel empírico de observación/medición (operacionalización).
Son un elemento informativo de carácter cuantitativo sobre algún
componente o atributo de una realidad, orientado a servir de fundamento para
elaborar juicios sobre de ella.
Un indicador es el punto de comparación que predice -con exactitud- como
se están o deben estar cumpliendo los objetivos de un plan o proyecto. Son la
manifestación más clara de los efectos de las variables y factores que se están
suministrando y operando de forma planificada por los conductores de un
proceso.
Propósito de los Indicadores
Los indicadores buscan guiar con éxito un plan o programa, clarificar los
componentes de los objetivos, conducir las etapas de un proceso, proporcionar
la base para un seguimiento preciso y generar los insumos para la evaluación,
miden lo esperado y el cambio que se propone el proyecto.
Se consideran, el punto que muestra la efectividad (medible) de una estrategia de intervención y los resultados que están generándose en las etapas previstas. Son elementos de ayuda para hacer un sistema de seguimiento y control
de variables y son la base más importante de una evaluación parcial o total.
Características que deben reunir los Indicadores
Precisos. Permitir que distintos evaluadores obtengan los mismos
resultados al medir un mismo proyecto con los indicadores propuestos
Neutrales. Libres de sesgo personal (no dar lugar a interpretaciones
previas)
Mesurables. Permitir realmente lo que se desea medir
Claros. Fácilmente explicables, claros y precisos
Específicos. Atribuibles al proyecto y no a otras variables
Pertinentes. Guardar correspondencia con lo que pretenden medir
Eficientes. Los resultados deben compensar el tiempo y el dinero que
cuesta obtenerlos
Los indicadores pueden ser sencillos o complejos, dependiendo del proceso
o proyecto que se evalúa. Según la situación a que se refieren; cubren una gran
variedad de temas y áreas, de modo que existen múltiples clasificaciones:
Tipos de Indicadores
Los indicadores se han ubicado por su temporalidad y por sus efectos
esperados; existen los de proceso, los de efecto y los de impacto.
Los indicadores de proceso son los que miden y verifican los cambios
que se producen en el corto plazo, como resultado inmediato y directo de las
actividades realizadas por el proyecto.
Los indicadores de efecto son los que miden y verifican resultados
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intermedios que surgen del uso de los productos o servicios del proyecto; es
decir los cambios de mediano plazo que contribuyen al logro del impacto. Por
ejemplo, cambios en el conocimiento producto de la asistencia técnica y la
capacitación.
Los indicadores de impacto (transformación estructural) son los que
miden y verifican los cambios sostenibles y de largo plazo en las personas.
El impacto se refiere principalmente a ese gran cambio, que se planteó en el
objetivo general. Ejemplo, variaciones en los niveles de pobreza, en la calidad
de vida, en las actitudes y prácticas individuales o colectivas (cultura).
Indicadores según el tipo de información
Indicadores cuantitativos que expresan cantidad y frecuencia; la
unidad de medida son el número y el porcentaje. Los instrumentos para
verificarlos son los censos, modelos matemáticos, entre otros.
Indicadores cualitativos que expresan cualidades, características o
fenómenos intangibles; se refieren a percepciones, prácticas, opiniones,
habilidades o hechos; las unidades de verificación son: tipo, grado nivel.
Indicadores mixtos que permiten verificar cambios cualitativos y al
mismo tiempo determinar en cuántos individuos u organizaciones se
presentan esos cambios.
Indicadores verificables objetivamente (IVO)
El procedimiento de planeación a través del Marco Lógico identifica los
indicadores verificables objetivamente (IVO)
Los IVO especifican las pruebas empíricas necesarias para comprobar si
los objetivos y resultados fueron alcanzados.
La fuente de verificación son la serie de pruebas físicas que permiten
corroborar el grado de avance de los indicadores.
Representan la mensurabilidad de una propuesta.
En fin, las fuentes de verificación son las fuentes de datos necesarios para
cumplir la instrucción de medición especificada en el indicador. Son pruebas
de haber alcanzado los resultados y el objetivo del proyecto.
Para seleccionar las fuentes se deben tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
Las fuentes de verificación son internas y externas
Ubicar si existen y si pueden ser explorables
Ubicar su adaptabilidad al proyecto
Determinar si implica una investigación adicional o es posible preverlos
en el proyecto
Definir cómo se obtendrá la información
Definir quién financia las actividades
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Clarificar quién ejecuta las actividades
Ubicar la cantidad de información que requiere
Procedimiento para el diseño de los indicadores
No existen indicadores “listos para su uso”, sino que son siempre definidos ad
hoc. Son el resultado de un proceso de consenso y reflejan el parecer conjunto
de todos los involucrados. Un buen indicador es práctico, independiente,
bien orientado y verificable objetivamente. Deben ser los menos posibles,
que permitan generar confianza. Los indicadores se formulan en un proyecto
de forma general pero la definición precisa corresponde al especialista que
realizará o coordinará el proyecto.
Por ejemplo, si el objetivo es lograr la salud de un lago, aquí el especialista,
deberá indicar a qué se refiere con salud y por tanto podrá entonces elaborar
sus indicadores.
Los indicadores tienen que describir las características esenciales de un
objetivo, de un resultado o de un supuesto, y ser independientes. Esto significa
que no puede considerarse por ejemplo, el número y duración de los cursos
realizados como un criterio para el éxito de la capacitación. Un indicador podría
ser, en este contexto, la disminución de las fallas de calidad en la producción.
Al diseñar los indicadores se debe tomar en cuenta aspectos como; cantidad,
calidad y tiempo o plazo. Para ello es posible auxiliarse de las siguientes
preguntas:
Para quién

=

Grupo meta

Cuánto

=

Cantidad

De qué tipo

=

Calidad

Cuándo

=

Tiempo/plazo

Dónde

=

Lugar/área

Elementos que ayudan al diseño de indicadores:
1. Se analizan los objetivos del proyecto
2. Se identifican los componentes del objetivo, puede ser capacitación,
salud, calidad de vida, etcétera.
3. Se desagrega el o los objetivos en componentes
4. Cada uno de los componentes, tendrá uno o más indicadores
5. El indicador puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto (debe señalar
el tamaño, la cualidad o ambas, de lo expuesto en el componente
del objetivo). Recordar que los/as especialistas son los responsables
de hacerlo con precisión debido a su conocimiento directo de la
problemática o expectativa expuesta.
6. Se ubican las fuentes de verificación, pueden ser actas, listas de asistencia,
registros, estadísticas, censos, etc.
7. Se anotan los supuestos o hipótesis, que son las condiciones externas
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que deben de cumplirse o existir para que la meta o proyecto pueda
realizarse.
8. Los supuestos son aquellos elementos externos sobre los que no se tiene
control y que pueden determinar el éxito o fracaso de lo propuesto en el
objetivo y los indicadores33

Resumen Narrativo

Indicadores

Fin
Propósito
Componentes
Actividades

Las fuentes de Verificación
Se entiende por fuentes de verificación los medios o procedimientos que
sirven para conocer el estado de los indicadores. De la misma manera que
cada objetivo y cada resultado debe contar al menos con un indicador, hay
que señalar que cada uno necesita de una fuente de verificación para resultar
operativo. Un indicador sin fuente de verificación, es un indicador inútil, pues
no será factible comprobar su cumplimiento. Fuentes de verificación típicas
son los informes, análisis estadísticos, actas, recuentos, etcétera.
Las fuentes de verificación, son los medios de información complementarios
que permiten determinar y valorar los avances realizados para conseguir los
resultados y los objetivos planeados.
Pueden ser internas o externas. Las primeras son aquellas establecidas
por el propio proyecto, mientras que las fuentes de verificación externas se
encuentran disponibles al margen de éste. Es necesario valorar la fiabilidad y
la adecuación de cada una de las fuentes de verificación que se proponen. En
muchas ocasiones, las fuentes disponibles poseen una fiabilidad muy escasa y
su ámbito de análisis resulta excesivamente general.
No es conveniente idear fuentes de verificación cuyo costo resulte muy
elevado, pues los proyectos no pueden ser concebidos como experimentos
cuyo propósito central sea la obtención de datos. La búsqueda de fuentes de
verificación no muy costosas, de fácil obtención y moderadamente fiables es
una tarea importante que debe ser realizada en cada caso concreto.

Guía para el diseño de indicadores en la planeación y evaluación de procesos sociales DECA, Equipo Pueblo, AC
33
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Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de
Verificación

Fin
Propósito
Componentes
Actividades

Los Supuestos
Los Supuestos se establecen como las condiciones externas a la ejecución del
programa que deben cumplirse para alcanzar los objetivos planteados en el
resumen narrativo. Para ello, es preciso identificar los riesgos ajenos a la gestión
del programa que tiene que afrontar éste para tener éxito. Es importante
destacar que los supuestos que se incorporan a la MIR deben estar fuera del
ámbito de gestión del programa; es decir, el equipo que ejecuta el programa no
puede hacer nada para evitar la ocurrencia del riesgo. Si éste puede ser evitado,
entonces deberá integrarse a un componente o una actividad del programa de
tal forma que se elimine ese riesgo. Por otro lado, los riesgos considerados en
el análisis no pueden ser fatales; de ser así, habrá de reconsiderarse el llevar a
cabo el proyecto.
Resumen
Narrativo

Indicadores

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Los elementos antes descritos integran las dos partes medulares de la MIR:
la lógica vertical y la lógica horizontal. La figura corresponde a la causalidad de
cada uno de los niveles de objetivos del programa y está compuesta por las
columnas de resumen normativo y de supuestos. Con esto se puede identificar
si sobran o faltan acciones para la solución de la problemática que el programa
aborda y se identifican los riesgos que afronta para el cumplimiento de su
objetivo. Así, la gestión de las actividades establecidas en la matriz, junto con
la formulación de los supuestos, permitirá que se realicen los componentes;
de igual forma, la entrega de los bienes y servicios, aunada al suceso de los
supuestos del nivel de componentes, ayudará a que se concrete el propósito, y
así sucesivamente.
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EJERCICIO TEMA VI
n

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DESDE LA METODOLOGÍA DEL MARCO
LÓGICO

Después de que el facilitador(a) realizó la exposición sobre los componentes
del Árbol de Problemas, del Árbol de Objetivos y el Marco Lógico:
1 En pequeños grupos integrarán –gráficamente- un Árbol de Problemas
de acuerdo a su realidad local, regional o estatal, ver ejemplo:
AUMENTO DE LA TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL

AUMENTO DEL
ABANDONO ESCOLAR

ALTA TASA DE
ENFERMEDADES

BAJO RENDIMIENTO
ESCOLAR

AUMENTO DE POBLACIÓN
INFANTILQUE NO LOGRAN
EL MÁXIMO DESARROLLO
MOTRIZ E INTELECTUAL

NIÑOS DE HASTA CINCO AÑOS QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTA
MARGINACIÓN PRESENTAN MALA NUTRICIÓN

ESCASEZ DE INGRESOS PARA
LA ALIMENTACIÓN DE SUS
HIJOS

ENFERMEDADES POR FALTA
DE NUTRIENTES EN SU
ALIMENTACIÓN

AUMENTO DEL NIVEL DE
POBREZA

2 Terminando el Árbol de Problemas, se realiza un ejercicio de abstracción,
para transformarlo en un Árbol de Objetivos (Considerando la metodología del Coneval) ver ejemplo:
REDUCCIÓN DE LA TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL

REDUCCIÓN DEL ABANDONO
ESCOLAR

BAJA TASA DE
ENFERMEDADES

ALTO RENDIMIENTO
ESCOLAR

REDUCCIÓN DE NIÑOS QUE NO
LOGRAN EL MÁXIMO DESARROLLO
MOTRIZ E INTELECTUAL

NIÑOS DE HASTA CINCO AÑOS QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTA
MARGINACIÓN PRESENTAN BUENA NUTRICIÓN

INGRESOS FAMILIARES
SUFICIENTES PARA
ALIMENTAR A SUS HIJOS

BUENA ASIMILACIÓN
DE NUTRIENTES EN SU
ORGANISMO

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE
POBREZA
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3 Con ambos elementos, los y las participantes, desarrollarán un resumen
del Marco lógico, ubicando: Fin, propósito, componentes y actividades
(Figura- Coneval)

Resumen
Narrativo

Indicadores

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin
Propósito
Componentes
Actividades

4 Las y los participantes, por equipos presentarán sus diseños de Marco
Lógico ante el grupo.

EVALUACIÓN DEL CURSO TALLER

DEL CURSO TALLER

1 ¿Cómo valoras los contenidos del Curso?

2 ¿Qué opinas de los recursos didácticos?

3 ¿Cuáles son los principales aprendizajes que te deja el Curso?

4 ¿Cómo incorporarías en el trabajo de tu organización los aprendizajes
sobre el impacto social y humano?

5 ¿Cuáles son los desafíos de tu organización y de las OSC para integrar
sistemas de seguimiento con indicadores de impacto social y humano?

6 ¿Qué recomendaciones haces para los siguientes cursos sobre el tema?
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