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Cadena de Resultados - Meta, Efectos Directos y Productos del Proyecto 

La Cadena de Resultados i lustra la teoría de cambio del proyecto y consiste en lo siguiente:  
 Enunciado de la Meta del Proyecto  

 Enunciado de los Efectos Directos  

 Enunciado de los Productos  

 

 
 
Para todos los proyectos financiados por el Fondo Fiduciario de la ONU, no se emplea terminología del tipo 
“objetivos”, “propósito”, “impacto de corto plazo”.  

Objetivo del 

Proyecto

Efectos 
Directos

Productos

Actividades

Presupuesto

Cadena de 

Resultados 

Marco de 
Resultados 
y Recursos 
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¿Qué se entiende por Meta, Efecto Directo y Producto del Proyecto?  

 Meta del Proyecto Efecto Directo Producto 

¿Es un resultado o una 

actividad? 

Un resultado: un enunciado que 

describe un cambio/resultado   

Un resultado: un enunciado 

que describe un 

cambio/resultado  

Un resultado:  un 

enunciado que describe un 

cambio/resultado  

¿En qué nivel de la 

cadena de resultados? 

El resultado mayor que el 

proyecto busca obtener 

Un resultado intermedio   

 

Un resultado inmediato 

 

El cambio ocurre:   en la vida de las mujeres y 

niñas que el proyecto busca 

beneficiar (en ocasiones 

denominadas beneficiarios 

primarios)  

Nota: pueden ser grupos 

específicos de mujeres y niñas 

alcanzados directamente por el 

proyecto o poblaciones más 

amplias del ámbito comunitario o 

nacional. 

entre individuos, comunidades, 

instituciones, sistemas o 
políticas (en ocasiones 
denominados beneficiarios 
secundarios o agentes de 

cambio)  
 
También, mujeres y niñas 

(beneficiarios primarios) 

pueden incluirse en el nivel de 

efectos directos.  

 

entre individuos, recursos, 

instituciones o políticas 

que están incididas 

directamente por las 

actividades de proyecto. 

¿Qué tipo de cambios 

ocurren habitualmente?  

(únicamente a título de 

ejemplo) 

 

Ejemplos: cambios en la 

prevalencia de la violencia en una 

comunidad determinada; salud, 

seguridad, bienestar, calidad de 

vida, empoderamiento de mujeres 

y niñas (los beneficiarios 

primarios).   

Ejemplos: cambios de 

actitudes, comportamientos 

(etc.) de los individuos; 

capacidad, recursos y 

respuestas de instituciones o 

sistemas completos; leyes o 

políticas. 

Ejemplos: cambios en los 

conocimientos, aptitudes, 

recursos (p. ej., 

institucionales) y 

producciones. 

¿Dé que manera se 

relaciona con el resto de 

la cadena de 

resultados? 

 Resulta de los efectos + otros 

factores externos + aportes de 

otras iniciativas  

 Contribuye a una meta 

superior de orden nacional y 

global  

 Resulta de los productos  

 Contribuye a la meta del 

proyecto  

 

 Resulta de las 

actividades  

 Contribuye al efecto 

directo  

 

Refleja el esfuerzo de: Proyecto + otros actores y factores 

externos en la sociedad 

Proyecto + otros asociados e 

iniciativas específicas  

Proyecto directamente – el 
proyecto tiene control 

directo sobre la entrega de 
los productos 

¿Plazo de 

cumplimiento? 

Algunos avances hacia la meta del 

proyecto deben ser factibles de 

concretar al término del proyecto 

si se logran los efectos, aunque el 

proyecto pueda contribuir a un 

cambio a largo plazo que persista 

luego de finalizado el proyecto 

Al término del proyecto (o 

durante su implementación)  

Al término o poco después 

de que las actividades 

estén completadas 

(durante la 

implementación del 

proyecto) 
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¿Debe tener 
seguimiento y ser 
informado por el 
personal del proyecto y 

ser sometido a 
evaluación externa al 
término del proyecto? 

Sí  

Algunos cambios en la vida de 

mujeres y niñas deben ser 

medidos por el proyecto 

Sí  Sí  

 

Formulación de la meta, efectos directos y productos del proyecto 

La meta, efectos y productos del proyecto enuncian la situación ideal que tendrá lugar si el proyecto resulta fructífero.  
 

¿Cuál es la cantidad máxima de meta, efectos y productos de proyecto por proyecto?  

Tipo de 

Resultados  

Cantidad  

Meta del 

Proyecto  

Únicamente una meta de proyecto 

Efectos 

Directos  

Para los efectos se recomienda una cantidad mínima de 1 uno y una cantidad máxima de 4 efectos 

directos por proyecto. 

Productos  Para los productos se recomienda una cantidad mínima de 1 y una cantidad máxima de 4 productos 

por efecto directo.  

 

Meta del Proyecto  

La Meta del Proyecto es el resultado mayor que el proyecto busca alcanzar en la vida de las mujeres y las niñas a las que el 
proyecto se propone beneficiar. Elabore una meta de proyecto que describa los cambios buscados que ocurrirán en la vida de 

las mujeres y las niñas (“beneficiarios primarios”) si el proyecto resulta fructífero.  
 
Los siguientes son algunos de los componentes clave que podrían ser relevantes para formular la meta del proyecto. 

 La opinión (de mujeres y/o niñas) sobre la capacidad para vivir l ibres de violencia y hostigamiento  

 Capacidad para ejercitar el derecho a sentirse seguras en el espacio público y el privado  

 Bienestar económico  

o Bienes / ahorros; participación en la fuerza laboral; control sobre los ingresos/gastos; seguridad alimentaria; 
etc. 

 Empoderamiento económico 

o Seguridad en sí mismas; actitudes hacia los derechos de las mujeres y la igualdad de género; l ibertad de 
movimiento; función en la toma de decisiones del hogar; comunicación y negociación con la pareja; matrícula 

escolar y universitaria de mujeres; etc. 
 Empoderamiento político 

o Los derechos de las mujeres según el código civil  y jurídico; conocimiento de los derechos de las mujeres y 
cómo ejercerlos; participación de las mujeres en órganos de decisión; participación en la acción colectiva; etc.  

 

Ejemplo de Meta del Proyecto 

Las sobrevivientes de violencia doméstica que reciben servicios en los centros de salud en la Comunidad X, Y y Z 

experimentan una mejora de seguridad, salud y bienestar. 
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Efectos Directos  

Un efecto directo es el resultado intermedio entre los individuos, comunidades o instituciones (en ocasiones denominados 
“beneficiarios secundarios” o agentes de cambio, y puede incluir a mujeres y niñas). Los efectos deben describir los cambios 

clave que tendrán lugar si el proyecto resulta fructífero y se cumplen los productos. Los efectos deben contribuir a alcanzar  la 
meta del proyecto.  
 
Nota: Dependiendo del contexto y el tipo de intervenciones de su proyecto, los efectos pueden incluir a mujeres y niñas 

también. Por ejemplo, cambios de comportamiento entre las sobrevivientes de violencia que acuden a recibir servicios en las 
clínicas puede ser un efecto directo, y la meta del proyecto puede ser la mejora en el bienestar entre aquellas mujeres que 
recibieron servicios en esas clínicas.  

 

Efectos directos en el plano individual 

Un efecto podría estar enfocado en medir los cambios en el plano indi vidual, como ser: 

• Actitudes (opinión/creencia personal) 
• Normas (percepción individual de la opinión/creencia del grupo social) 
• Conocimientos y concienciación 
• Comportamiento, prácticas y acciones  

 
Ejemplo de efecto directo en el plano individual  

El apoyo de los varones a las normas de igualdad de género y no violencia en el barrio de bajos ingresos X de la Ciudad 
Y ha aumentado.  
 

Efectos directos en el plano institucional  

Un efecto podría enfocarse en medir los cambios en el plano institucional, de sistemas y/o políticas, y cubrir varios sectores, 
incluyendo (entre otros):  

• Salud 
• Educación 

• Policía 
• Sistema judicial 
• Servicios sociales 

 

Ejemplo de efecto directo en el plano institucional  

La respuesta de la policía de la comunidad X a los casos de violencia doméstica y violación ha mejorado. 
 

Productos 

Los productos son el resultado inmediato y directo de las actividades del proyecto, como cambios en los conocimientos, 

aptitudes, recursos (p. ej., institucionales) y producciones. 
Los productos NO son la conclusión de las actividades del proyecto. Los productos son los resultados inmediatos concretos que  
se generan con las actividades.  

 “Capacitación impartida para líderes comunitarios” y “Líderes comunitarios participaron en la capacitación” no 

pueden considerarse un producto, pues indican la conclusión de una actividad.  
 
Ejemplo de Producto  

Producto: Los l íderes comunitarios que participaron en la capacitación tienen mayor conocimiento sobre eliminación 
de la violencia contra mujeres y niñas y mejor comprensión de su función para prevenir dicha violencia en sus propias 
comunidades  

Actividad del Proyecto para generar este producto : “Impartir capacitación para l íderes comunitarios sobre eliminación 
de la violencia contra mujeres y niñas”. 
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Elaboración de un diagrama para la Cadena de Resultados  

Diagrama de muestra para la Cadena de Resultados (Nota: La cantidad de efectos y productos varía en cada 

proyecto.) 

 

 
  

Meta del 
Proyecto

Efecto 
Directo 1

Producto 
1.1

Producto 
1.2

Efecto 
Directo 2

Producto 
2.1

Producto 
2.2

Producto 
2.3

Efecto 
Directo 3

Producto 
3.1

Producto 
3.2
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Revisión de la Cadena de Resultados   

Una vez que Ud haya elaborado la meta, los efectos directos y los productos del proyecto, cerciórese de que la Teoría de 
Cambio (o lógica causa-efecto) del proyecto esté definida con claridad desde el presupuesto/actividad hasta la meta del 

proyecto.  
 
Las preguntas que siguen, podrían orientarle sobre cómo definir claramente la Teoría de Cambio del proyecto:  

1) ¿Los productos, efectos y meta del proyecto describen lo que Ud desea alcanzar con el proyecto?  

2) ¿La meta del proyecto describe un cambio en la vida de las mujeres y las niñas? 
3) ¿Todos los efectos directos describen cambios/resultados? 
4) ¿Cada componente conduce al siguiente? (¿actividadesproductosefectos meta del proyecto?) 

5) ¿Hay algún paso que haya quedado omitido?  
6) ¿Existe algún otro cambio/resultado importante que deba ocurrir? 
7) ¿Cada enunciado de la meta, efectos y productos específicos del proyecto es específico, realista y factible en cuanto a 

la duración del proyecto? 

8) ¿Cada enunciado de la meta, efecto y producto del proyecto es fácilmente comprensible por alguien que no participe 
en el proyecto?  

 
 

 

Meta del Proyecto 

Efectos Directos

Productos

Actividades

Presupuesto

Si contamos con presupuesto 
para todos los recursos 
requeridos para las 
actividades, entonces 
podemos realizar las 
actividades correctamente.  

Si las actividades se 
realizan 
correctamente, 
entonces podemos 
entregar los 
productos.   

Si se entregan los 
productos, entonces 
podemos lograr los efectos 
directos.   

Si se logran todos los 
efectos, entonces 
podemos alcanzar la 
meta del proyecto al 
término de su 
implementación. 
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