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Marco Para la Medición de
Efectos
Efectos finales

Efectos Intermedios

Productos

Insumos
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Productos y Efectos Directos
PRODUCTOS

EFECTOS

1. Pacientes atendidos.

1. Pacientes con mejoras en la salud.

2. Caminos reparados.

2. Caminos en buena condición.

3. Programas de capacitación 3. Personas capacitadas.
ofrecidos.
4. Crímenes investigados.

4. Criminales convictos.

5. Agua potable servida.

5. Cantidad suficiente de agua
potable recibida por consumidores.
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Efectos Intermedios y Finales






Cada efecto puede ser categorizado como
efecto “intermedio” o “final”
La mayoría de los servicios tienen ambos
efectos intermedios y finales
Efectos finales son más importantes que
efectos finales, pero típicamente ocurren
más tarde
Típicamente el gobierno tiene más influencia
sobre efectos intermedios que sobre efectos
finales
Urban Institute
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Ejemplo de un
Diagrama de Secuencia de Efecto:
Un Programa para dejar de fumar
Sesiones
publicitadas

Inscripción
de fumadores

“Número de
anuncios”

“Número de
inscritos”

Mejora
a largo plazo
de la salud
“Número con enfermedades
relacionadas con tabaquismo”

Completar
el programa
“Número de los
que completan”

Dejar de
fumar
“Número de los
que dejaron de
fumar”
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Ejercicio 1
Haciendo una Cadena de Resultados:
Clínica de salud maternal
 Con su grupo, pongan estos eventos en el




orden cronólogico correcto
Comenten con su grupo cuáles son:
- Insumos
- Productos
- Efectos intermedios
- Efectos finales
Prepárense para aportar sus respuestas
Urban Institute
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Cadena de Resultados
Mejorando la Calidad de Educacion Primaria
Efectos Directos Intermedios
% de maestros
Numero y % de maestros evaluados con
de primaria capacitados marcas mas
altas
Maestros

capacitados

Programa
para mejorar
la calidad de
educacion
primaria

Desarollo de
nuevos
materiales /
recursos –
distribuidoas
a las escuelas
Plan gerencial
de la escuela
(autonomia,
incentivos,
involucramien
to de padres)
implementado

Maestros
mejoran su
conocimient
o y metodo
de
ensenanza

Escuelas
emplean
maestros
directamente
; padres más
involucrados

Numero de nuevos
maestros; % de
Número/ % de escuelas
padres
usando un plan
participativos
gerencial

% maestros
que responden
que sí los usan

Maestros
usan los
recursos y
materiales
nuevos
Padres
siguen
escuelas
Padres
motivan
estudiantes

Efectos Directos Finales
% de
estudiantes /
padres diciendo
que la calidad
de educacion
ha mejorado

Clases son
una
experiencia
de aprender
para
estudiantes
Maestros
dan
mejores
clases

% de padres
respondiendo que
ayudan sus hijos con
tarea escolar

Mejor
trabajo/
ingresos
aumentados

Estudiantes
aprenden
mas
% de
estudiantes con
marcas mas
altas; % de
estudiantes
completando
primaria; %
desercion
escolar
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Ejercicio 2
Creando una Cadena de Resultados




Leer el estudio de caso
Juntos, decidir cuales serán los efectos
principales deseados
Crear una Cadena de Resultados
– Identificar productos, efectos intermedios, y
efectos finales
– Si tienen tiempo, decidan cuales efectos serían
los más importantes a medir, y qué indicador
podrían usar



Elegir un representante para presentar la
Cadena de Resultados al grupo entero
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