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Contribuir a superar la pobreza de 
niños, niñas y adolescentes, 
promoviendo
la innovación social, la incidencia en 
políticas públicas y el 
fortalecimiento del
ecosistema de la sociedad civil

NUESTRO PROPOSITO



PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

Contribuye a fortalecer la 

calidad de iniciativas y 

programas sociales.

Consolida un modelo de 

inversión, para dar mayor 

efectividad a proyectos de 

innovación social con 

impacto público.

Acompaña procesos de 

mejora de propuestas 

sociales innovadoras. 





1. OPORTUNIDAD DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL

• Cultura organizacional

• Acompañar procesos de mejora e innovación

• 3 Pilares de apoyo

• Medición de Efectividad
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• 3 Pilares de apoyo

• Medición de Efectividad

DESAFÍO DE REPORTAR RESULTADOS

• Impacto y la medición tradicional

• Es insuficiente mostrar el Estado de avance de los proyectos

• Mostrar resultados a nivel de procesos y efectividad



2. Innovaciones de significados y  el objetivo de Incidir



2. Innovaciones de significados y  el objetivo de Incidir

• ¿Cómo capturar los 

cambios culturales que 

están impulsando las 

organizaciones?

• Observación de 

procesos

• Indicadores sensibles 

a la propuesta de valor 

y potencialidad de 

replicar
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• ¿Cómo capturar los 

cambios culturales que 

están impulsando las 

organizaciones?

• Observación de 

procesos

• Indicadores sensibles 

a la propuesta de valor 

y potencialidad de 

replicar

• Planes de incidencia

• Participación en mesas 

de trabajo

• Agentes territoriales 

locales, pares y 

políticas públicas

• Estructuras de 

Gobernanza

• Generación de 

Conocimiento 



3. El sentido de la Evaluación
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Interno

• Potenciar las propuestas de valor de las 

organizaciones

• Impulsar la autobservación en los equipos



3. El sentido de la Evaluación

Externo:

• Conocimientos e incorporación de estándares de 

otras ofertas y validación de terceros.

• Posibilitar la interconexión

Interno

• Potenciar las propuestas de valor de las 

organizaciones

• Impulsar la autobservación en los equipos



Desafíos para el Proyecto Fondef

• Evaluación de Efectividad

• Dimensiones de análisis para 

los programas relevantes

• Ajustar la operacionalización 

de las dimensiones a 

programas de infancia con 

diferentes focos.


