
BENCHMARKING SOCIAL
C O M P A R T I E N D O  E X P E R I E N C I A S   Medición de Impacto



    Medición de Impacto

Es una iniciativa organizada por Fundación Enter A.C. y 

Fundación Merced Querétaro A.C.  para realizar foros 

abiertos e incluyentes, especializados en temas de 

fortalecimiento para el 3er sector.

Su objetivo es compartir con la sociedad civil organizada 

conocimientos, experiencias y tips desde las perspecti-

vas de actores destacados por su labor e impacto en 

proyectos empresariales y de responsabilidad social.

Con esta dinámica, rompemos el cerco de la teoría y la 

consultoría creando espacios dinámicos y de confianza 

para la adopción de las mejores prácticas por nuestras 

Organizaciones de la Sociedad Civil.



Actores:

4 Panelistas con diferentes especialidades.

1  Moderador

Patronos/Asociados o Directores Generales de las OSC´s de 

Querétaro.

Programa:

1ra parte: Presentación e introducción al tema

2ra parte: Presentación de cada panelista

3ra parte: Sesión de preguntas abiertas

Duración: 1.5 hrs

DINAMICA

    Medición de Impacto



La aportación del trabajo del tercer sector es fundamental en nuestra sociedad ya 

que viene a cubrir necesidades que ningún otro sector está interesado o es incapaz 

de atenderlo.  Sin embargo, al carecer de métricas que permitan conocer el grado 

de participación en la solución de problemáticas específicas, provocan que no 

exista un reconocimiento y mayores apoyos a nuestro trabajo. 

Medir los resultados del trabajo del tercer sector adquiere una gran relevancia en 

momentos donde los recursos son cada vez más escasos, la demanda de datos es 

más grande y donde nuestro entorno social presenta cambios más frecuentes y 

significativos.

El objetivo de este 3er Benchmarking Social es transmitir  algunos conocimientos 

a través de testimonios de actores destacados involucrados en el 3er sectorsobre 

la importancia y beneficios de aplicar evaluación y medición de impacto.

 
En esta ocasión se presentan 4 perspectivas de aplicación de medición de impacto.

1.- Perspectiva de Investigación 

2.- Perspectiva de Inversionista Social  

3.- Perspectiva de Organización de la Sociedad Civil

4.- Perspectiva de Política Pública

3er Benchmarking Social: 
Evaluación y Medición de Impacto
Lo que no se mide, no se puede mejorar (Peter Druker)



PANELISTAS
BENCHMARKING  SOCIAL Medición de Impacto

1. Perspectiva de Investigación
Dr. Humberto Muñoz
Coordinador de Investigación y Evaluación de Programas
Grupo Tercer Sector

2. Perspectiva de Inversionista Social
Lic. Eliseo Basurto Avila
Área de Evaluación y Comprobación
Citibanamex

3. Perspectiva Organización de la Sociedad Civil 
Lic. Katty Beltran
Directora General 
Fundación Dibujando un mañana A.C

4. Perspectiva Política Pública
MTRO. Gerardo Sánchez
Director General 
Mutua Investigación e Innovación Social S.C.

Moderador
Lic. Juan Carlos Ulaje
Director General
Fundación Enter A.C.


