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Porque Evaluar? 

Necesitamos evidencia sobre efectividad de políticas 

Sostenibilidad de políticas 

Mejorar diseño de políticas 
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o  Presupuestos limitados 
o  Toma de decisiones: 

o Promover/expandir políticas con impactos positivos 
o Parar/reformular políticas con impactos negativos 

o Entender porque funciona una política (prueba de hipótesis) 
o Analizar como funciona una política (componentes) 
o Identificar quien se beneficia (elegibilidad y focalización) 

o Negociaciones presupuestarias 
o Informar al publico (prensa, sociedad civil) 
o Agenda de efectividad en el desarrollo 



Contenido 

4 

Porque Evaluar 

Como Evaluar 

1 

2 

Cuando Evaluar 3 



Monitoreo y Evaluación 

Monitoreo Evaluación 

Frecuencia Regular, continuo Periodico 

Cobertura Todos los programas Selectivamente 

Datos Universal Muestra 

Informacion 
Generada 

Implementacion: actividades, 
productos 

Efecto en resultados y porque 

Costo Asumido por programa A veces alto 

Uso Gestion de programa 
Decisiones estratégicas 

Bien publico 

5 



Monitoreo 

Proceso continuo de recolección y análisis de 
información 

o Para comparar el desempeño de un proyecto, programa o 
política relativo a sus objetivos propuestos 

o Para informar la implementación y gestión del programa 



Evaluación 

Una valoración sistemática y objetiva sobre el diseño, la 
implementación o los resultados de un proyecto, 
programa o política 

o Para determinar la relevancia y el logro de los objetivos de 
desarrollo y  

o generar aprendizajes para informar el proceso de toma de 
decisiones 

o Realizado para responder preguntas especificas 



Tipos de Evaluación 

ÅExisten diversos tipos de evaluación: 
ïEvaluación costo-beneficio y costo-efectividad 
ïEvaluación de procesos 
ïEvaluación cualitativa 
ïEvaluación de impacto 

ÅEl monitoreo y las diversas formas de evaluación son 
herramientas complementarios 
ïUn programa puede estar bien diseñado e implementado 

pero no tener impacto 

ÅNuestro enfoque en este taller es sobre las 
evaluaciones de impacto ȅ ǎǳ άƛƴƎǊŜŘƛŜƴǘŜέ ŎƭŀǾŜΣ ƭƻǎ 
datos generados con encuestas 
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Evaluación de Impacto 

mide la relación causal entre un proyecto, programa o 
política y los resultados en los beneficiarios. 

o Compara un estimado de la situación de los beneficiarios en 
la ausencia de la intervención (con grupos de comparación 
o control) con el estado observado de los beneficiarios 
(grupo de intervención o tratamiento) 

o para determinar la efecto (impacto) de la intervención en 
los resultados intermedios o finales 



La Evaluación de Impacto Responde: 
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Cual es el efecto de un programa sobre los 
resultados de interés? 

Por cuanto mejoró la situación de los 
beneficiarios gracias al programa? 

Como cambiarían los resultados si alterásemos 
el programa? 

El programa es costo-efectivo? 



Con evaluación de impacto 
podemos responder: 
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Cual es el efecto de becas escolares sobre la 
inscripción y el desempeño escolar? 

Los incentivos a proveedores de salud 
expanden cobertura y mejoran calidad? 

El mejoramiento de caminos afecta la 
participación laboral y los ingresos? 

Los cursos de destrezas básicas reducen la 
delincuencia y el embarazo entre los jóvenes? 



[ŀ ¢ŜƻǊƝŀΧΧΦ 
ÅProblema de desarrollo: 
ïObservamos altas tasas de abandono escolar entre niños pobres 
Č reduce adquisición de capital humano Č contribuye al ciclo 
de pobreza 

ÅPregunta de desarrollo:  
ïComo reducir la deserción escolar? 

ÅHipótesis: 
ïLos niños abandonan debido al costo de oportunidad de 

ingresos en el mercado laboral 

ÅSolución propuesta: 
ïBecas escolares para reducir el costo de oportunidad 

ÅPregunta de evaluación: 
ïCual es el impacto de las becas escolares en la deserción 

escolar? 
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Caso 1 

ÅObservamos en el 2010 que la tasa de 
deserción fue del 10% 

ÅImplementamos un programa de becas 

ÅObservamos en el 2012 que la tasa de 
deserción es del 5% 

ÅEl impacto de las becas fue una reducción en 
la deserción de 5 puntos porcentuales? 

13 



Caso 2 

ÅObservamos en el 2012 que la tasa de 
deserción entre niños que solicitaron beca fue 
de 5%.  

ÅAl mismo tiempo, observamos que la tasa de 
deserción entre niños que NO solicitaron beca 
fue de 10% 

ÅEl impacto de las becas fue una reducción en 
la deserción de 5 puntos porcentuales? 
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Caso 2.B 

ÅObservamos en el 2012 que la tasa de 
deserción entre niños que solicitaron beca fue 
de 10%.  

ÅAl mismo tiempo, observamos que la tasa de 
deserción entre niños que NO solicitaron beca 
fue de 5% 

ÅEl impacto de las becas fue un incremento en 
la deserción de 5 puntos porcentuales? 
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Y la respuesta esΧΧ 

ÅΧΧ ǉǳƛŜƴ ǎŀōŜΗ 
Å Ejemplo 1: pre-post 
ïOtros factores que varían en el tiempo 
ïPor ejemplo? 

Å Ejemplo 2: solicitantes no solicitantes 
ïAuto selección 
ïQuien solicita las becas? 
ï9ƭ ƎǊǳǇƻ ŘŜ άŎƻƳǇŀǊŀŎƛƽƴέ ƴƻ Ŝǎ ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜ 

 
Å Formalmente, medimos el impacto como: 

 
 

Å El impacto del programa es la diferencia en la deserción con el programa y 
sin el programa, para el mismo individuo, al mismo tiempo 
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 h= (Y | P=1) - (Y | P=0) 



Resolviendo el problema de 
ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴΧΧΦ 

ÅNunca observamos a la misma persona con y 
sin programa al mismo tiempo 

ÅContrafactual: lo que hubiese sucedido en la 
ausencia del programa 

ÅEl impacto estimado es la diferencia entre el 
resultado observado del beneficiario y el 
estimado del contrafactual 

ÅEl contrafactual es critico para poder 
responder una pregunta de evaluación 
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Criterios para el ContrafactualΧ 

ÅSi los Tratamientos y Contrafactuales : 
(1) Tienen características idénticas 

(2) Excepto el beneficio del programa 

ÅEntonces no existen otras razones, mas allá de 
las becas, para diferencias en inscripción 

ÅLogramos estimar el impacto de las becas 
escolares 

18 



{ƻƭǳŎƛƽƴΧΧΦΦ 

ÅHay que garantizar la comparabilidad del 
grupo de tratamiento y control 
ïEntonces la única explicación para una diferencia 

en resultados es el programa 

ÅEn este taller cubriremos: 
ïMétodos experimentales 

ïMétodos cuasi-experimentales 

ÅTodos los métodos tienen el mismo propósito: 
ïestimar el mejor contrafactual posible 

19 



En PracticaΧΦΦ 

ÅEn practica una evaluación requiere: 
ïCompatibilidad con diseño operativo del proyecto 
ïPresupuesto y expertise técnico 
ïDatos 
ïProducción y diseminación de resultados 

ÅLa evaluación es una operación dentro de una 
operación 
ÅEn este taller cubriremos temas operativos y logisticos: 
ïPlanificación 
ïPresupuestos 
ïDiseminación 

 

20 



Contenido 

21 

Porque Evaluar 

Como Evaluar 

1 

2 

Cuando Evaluar 3 



Cuando Evaluar 

Queremos evaluar cuando la intervención es: 

ÅInnovador 

ÅReplicable 

ÅEstratégica 

ÅNo probada 

ÅInfluyente 
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Prospectivo v.s. Retrospectivo 

ÅProspectivo:  

ïevaluación integrada en diseño operativo del 
programa desde un comienzo 

ÅPredefinir preguntas y medición de resultados 

ïMedición de Línea Base 

ÅMas y mejores opciones metodológicas 

ÅRetrospectivo: 

ïEvaluación diseñada y realizada al final del programa 

ÅOpciones mas limitadas para: 

ïEstimar contrafactual 

ïObtener datos 
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Evaluar Políticas EstrategicameteΧΦΦ 

ÅLa evaluación comienza con la pregunta de desarrollo 
ïLos métodos de evaluación son herramientas para responder la 

pregunta (validez interna) 

ÅEvaluar: 
ïIntervenciones similares en múltiples contextos (validez externa) 
ïIntervenciones diferentes en los mismos resultados (costo-

efectividad) 

ÅAveriguar no solamente si una intervención funciona o no, 
pero porque funciona 

ÅHay que aprovechar los aprendizajes de intervenciones que 
NO funcionan tanto como los que si funcionan 

ÅEl desarrollo es un proceso continuo de aprendizaje, 
revisión de políticas, y mas aprendizaje 
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