Presentación1
En años recientes, la Provincia de Tucumán ha realizado importantes avances en
materia de gestión por resultados, principalmente en planificación estratégica. Sin
embargo, aún no se ha instalado plenamente una gestión orientada al logro de
resultados. En este contexto, surge la Cooperación Técnica no Reembolsable
Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Tucumán (AR- T1103), financiada por
el BancoInteramericano de Desarrollo(BID), en el marco de la cuenta B del PRODEV2,
que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos subnacionales.
La Cooperación Técnica AR-T11033 tiene por objetivo general mejorar los sistemas de
gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por
Resultados en la Provincia de Tucumán. Los objetivos específicos de esta operación
son: (I) mejorar el vínculo entre la planificación y el presupuesto; (ii) mejorar los
procesos de planificación sectorial; y (iii) desarrollar mecanismos efectivos de
monitoreo y evaluación de las políticas provinciales.
A los fines del logro de los objetivos planteados, el proyecto contempla la ejecución de
cuatro componentes principales: (i) Planificación estratégica; (ii) Monitoreo y
evaluación; (iii) Gestión de programas y proyectos; y (iv) Capacitación.
En el marco de la ejecución de la operación se han desarrollado diagnósticos de
sistemas y de administración financiera, un marco conceptual de planificación
estratégica y una guía de buenas prácticas en sistemas de información, monitoreo y
evaluación. Asimismo, se han realizado tres ejercicios de planificación operativa y tres
ejercicios de presupuesto por resultados.
Como parte integrante del programa, se presenta este Manual de Evaluación de
políticas, programas y proyectos orientados a metas de desarrollo, con el fin de apoyar
mecanismos efectivos de evaluación en las intervenciones públicas en la provincia. El
manual se inscribe en laperspectiva de considerar a la evaluación como una actividad
connatural al ciclo de vida de los programas de desarrollo. Como tal, el manual incluye
conceptos y herramientas para apoyar el conocimiento y la práctica de la evaluaciónen
los programas y proyectos del sector público, en la provincia.
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I. Introducción
La mejora en la calidad de vida de las personas, en los distintos aspectos que ello involucra, es
un objetivo presente en las intervenciones públicas en el ámbito social. La consecución de este
tipo de objetivo implica lograr resultados concretos, significativos y sostenibles en materia de
desarrollo, en las distintas áreas de actuación pública.
Almismo tiempo, cada vez con mayor frecuencia, los ciudadanos están poniendo su mirada en
los resultados de desarrollo de las políticas, programas y proyectos públicos. Además, una
creciente corriente internacional acentúala importancia de poder mostrar resultados y una
mayor efectividad en las intervenciones para el desarrollo financiadas por donantes y
organismos internacionales.En la misma línea, crece la conciencia respecto de la importancia
de quedichas intervenciones muestren logros concretos, en especial,cuando conllevan
aumentos del endeudamiento de los países en desarrollo. De tal manera, la evaluación se
relaciona cada vez con mayor frecuencia con las iniciativas sociales y la transparencia en la
gestión pública.
En consecuencia se está produciendo una transición desde elconcepto de gestión basada en
resultados (GBR) a la de gestión orientada a resultados de desarrollo o gestión para resultados
de desarrollo (GpRD). De hecho, la GpRD “aplica los mismos conceptos básicos de la GBR -una
planificación, un seguimiento, una evaluación, un aprendizaje y una retroalimentación de
buena calidad para volver a planificar-“, buscando mostrar resultados concretos y significativos
en materia de desarrollo. Asu vez, el logro de resultados de desarrollo requiere calidad en los
planes, programas y proyectos, así como también, un uso adecuado de los recursos (PNUD
2009: 6)4.
En esta línea, se propone que la evaluación sea parte integral del ciclo de vida de los
proyectos. De esta manera, “la evaluación debe integrarse desde el primer momento de la
planificación examinando, de modo sistemático, la idoneidad de la lógica y de las relaciones de
causalidad entre las actividades programadas, objetivos y fines, y la adecuación de los sistemas
articulados para la ejecución de la política” Osuna (2014: 12).
1.1 Objetivo del manual y destinatarios
Frente a las tendencias mencionadasen materia de gestión orientada al desarrollo, y en el
marco de la ejecución delPrograma de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en
Tucumán, se identificó el objetivo de avanzar en el conocimiento de la evaluación como
instrumento de apoyo para la gestión de políticas, programas y proyectos públicos.
Surge,entonces, la necesidadde contar con undocumento que sistematice conceptos clave y
herramientas de análisis en materia de evaluación, de modo de contribuir al objetivo
mencionado.
En el sentido expuesto, el manual se propone hacer un recorrido que muestre el estado del
arte en la disciplina, presentando los conceptos, técnicas y herramientas más destacados.
Naturalmente, el documento no pretende abarcar todos los aspectos y temas de la disciplina,
sino abordar elementos claves de la temática de evaluación con una perspectiva práctica.
4

Ver también García L. y García M. (2010).
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Este Manual de Evaluación se desarrollacomo una guía para funcionarios y gestores públicos
en la aplicación de la evaluación en programas y proyectos.De esta manera, se busca que
constituya una herramienta para facilitar la gestión de procesos de evaluación, sean éstos
realizados con asistencia externa (evaluadores externos), mixtos (evaluadores externos y
equipo local) o autoevaluaciones.Por lo dicho, no es un manual para realizar evaluaciones ni
para formar evaluadores. Antes bien, es un documento de apoyo para quienes deben
gestionar la realización de una evaluación o supervisar su ejecución, lo cual supone contar con
un marco teórico que facilite la identificación de lo que debe evaluarse y por qué.
En síntesis, el documento, por una parte, aspira a ser una guía que ayude a la gestión de las
evaluaciones de políticas, programas y proyectos públicos y, por otra parte, busca ser un
primer paso en la incorporación de la evaluación desde el momento de la planificación
eincentivar el uso de la evaluación, de manera sistemática, en programas y proyectos públicos
en la provincia.

II. La evaluación como disciplina
Como primera aproximación, puede afirmarse, que la evaluación es una actividad valorativa
(Neirotti 2007).Más precisamente, la evaluación de políticas públicas “es un área de
investigación aplicada cuya finalidad es valorar la utilidad y bondad de la intervención pública
mediante la aplicación de un conjunto de técnicas que se emplean en otros campos de las
ciencias sociales” (Osuna y Márquez 2001: 11).
La evaluación, por su naturaleza de investigación aplicada, “se rige por los mismos principios
epistemológicos y metodológicos de toda investigación”. Pero a diferencia de la investigación
básica cuya objetivo es el conocimiento, la evaluación busca echar luz sobre los resultados de
un programa, sus efectos, procesos, etc. Por otra parte, la evaluación tiene una orientación
práctica y el conocimiento que produce es utilizado en la toma de decisiones (Neirotti
2007:15).
A continuación, en el apartado 2.1, se presenta unasíntesis del recorrido histórico de la
disciplina y desu panorama actual, que se propone brindar una perspectiva de la diversidad de
este campo de estudio y de su creciente importancia. Entanto, en elapartado 2.2, se sintetizan
los principales enfoques teóricos y metodológicos.
De esta manera, con el contenido que sigue a esta introducción se presenta un recorrido por
los principales conceptos, enfoques y herramientas, de modo de proporcionar una mirada
amplia respecto de las posibilidades que brinda la evaluación como instrumento que
contribuye a la mejora de las políticas, programas y proyectos públicos. Esta perspectiva
abarcadora se propone facilitar la decisión respecto de los enfoques y métodos más
apropiados y aptos en cada caso y, así, constituir un aporte de utilidad para la toma de
decisiones en materia de evaluación por parte de decisores y gestores públicos, en la
provincia.
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2.1 Breve recorrido histórico y síntesis del panorama actual5
Los primeros esfuerzos para aplicar técnicas evaluativas en las administraciones públicas se
sitúan en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), a comienzos del Siglo XX. Osuna y
Márquez(2001) señalan como primer antecedente de la evaluación como técnica para el
análisis de políticas y programas públicos, el estudio de Alfred Binet relativo a la instrucción
pública en los Estados Unidos, que data del año 1904. Losautores mencionados puntualizan
que dicho esfuerzo implicó la adaptación del experimentalismo como enfoque científicopara la
Administración Pública.
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios
española (AEVAL 2010) ubica el primer antecedente de evaluación científica de programas
públicos en el año 1932. Se trata de la aplicación de métodos experimentales para llevar a
cabo la evaluación de la eficacia pedagógica de dos programas escolares6.
Siguiendo este recorrido, Osuna y Márquez (2001) sitúan en la década de 1930, en los Estados
Unidos, la aparición del término “evaluación de políticas públicas”, en el marco de la Ciencia
Política y, más específicamente, en el campo del Análisis de Políticas Públicas. Pero será luego
de la Segunda Guerra Mundial, cuando la evaluación se desarrolla con mayor fuerza y la
práctica se extienda, en particular, en los EE.UU. y, posteriormente, en la Europa anglosajona.
A partir de la década de 1960, se identificantres periodos en el desarrollode la evaluación de
políticas y programas públicos (AEVAL 20107). Una primera etapa transcurre en las décadas de
1960 y 1970; la segunda etapa entre 1970 y 1980; y la tercera etapa, a partir de mitad de la
década de 1980 en adelante.
En la década de 1960, bajo la presidencia de Lyndon Johnson, en los EE.UU., se desarrolló un
conjunto de programas sociales,financiados por el gobierno federal, orientados al combate a la
pobreza, a los que se denominó Great Society. La generalización de estos programas despertó
interés por información a su respecto y por conocer y medir mediante métodos
experimentales, los resultados de las políticas implementadas.
Esta búsqueda fue apoyada tanto por detractores como por defensores de estas políticas
sociales, ya que ambos grupos veían en la evaluación la posibilidad de fundamentar sus
posiciones sobre bases confiables. Así, la evaluación con métodos experimentales fue vista
como “una herramienta útil, válida y fiable, con la que construir evidencia empírica para
fundamentar el debate de las decisiones políticas” (AEVAL 2010:28).En este periodo, comienza
también la institucionalización de la evaluación.Ello ocurrió mediante la creaciónde unidades
de evaluación y laaprobaciónde normativa para regular la evaluación de las acciones públicas8.

5

Una versión ampliada del recorrido histórico y el panorama actual de la disciplina, se provee en el
Anexo 1.
6
Modelo conceptual de evaluación de la experimentación social impulsado por Ralph Tyler (AEVAL.
2010: 31).
7
Con base en Furubo J, R. Rist y R. Sandhal, Editores. 2002. The Evaluation Atlas: seventeen countries
profiles. Transaction.
8
Economic Opportunity Act, 1967 y Sunset Legislation, en EE.UU (AEVAL. 2010).
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Entre las décadas de 1970 y 1980, progresivamente, se fue institucionalizando la evaluación9.
Por ejemplo, en EE.UU., la General Accounting Office (GAO)10 hizo avances en el terreno de la
evaluación a partir de los años ’70 y más aún en los ’80. Si bien,debe tenerse presente, que el
foco de la GAO es la auditoría y el control del gasto,pero también, los aportes metodológicos.
En este último aspecto, sus estudios abrevan en mucha medida en el método experimental
(AEVAL 2010).
Al mismo tiempo que se fue institucionalizando la evaluación, aparecieron también las críticas
tantoa los programas sociales como a los métodos experimentales de evaluación. En lo que
hace a las críticas a los programas, las dudas surgieron porque se observó que no lograban
alcanzar todos los objetivos planeados.
La persistencia de los complejos problemas sociales que los programas intentaban resolver
generó cierto nivel de desconfianza en los mismos, a la vez que se incrementó la presión para
que se proveyera evidencia respecto de la efectividad de las iniciativas, con el objeto de definir
de mejor manera la asignación de recursos públicos.
Patton (1997: 1111) señala que la evaluación de programas como un campo diferenciado de
práctica profesional emergió sobre la base de dos lecciones, por una parte, la convicción de
que no existen recursos para financiar todo lo que es necesario hacer y, por otra parte, en el
caso que los hubiera, no es sólo recursos monetarios lo que hace falta para resolver los
complejos problemas humanos y sociales. Dado que no es factible hacerlo todo, deben existir
algunas bases sobre las cuales decidir qué hacer. Entonces, es necesario evaluar.
En cuanto a la evaluación, comenzaron a diferenciarse dos posiciones. Por un lado, lascríticas
apuntabana fallas en los diseños de los programas, que dificultaban la evaluación.Ello, a su vez,
condujo a sugerir que se debía mejorar la formulación para que los programas fueran
evaluables. Por otro lado, una visión diferente, consideraba que el problema era la falta de
cercanía de los evaluadores con el contexto y realidades de los programas. En tal sentido, las
posiciones“naturalistas” apuntabana que los programas se estudiasen en relación a la realidad
en la que se desenvolvían, sin pretender generalizar.
Estas posiciones, en realidad, forman parte de un debate más amplio que tiene que ver con la
aplicación de métodos cuantitativos o cualitativos, en las evaluaciones. Dicho debate se
desarrolló con fuerza hacia finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 (AEVAL.
2010). No obstante, lejos de haber concluido continúa hasta nuestros días.
El tercer periodose inicia a mitad de la década de 1980. A partir de estos años, se generalizó el
uso de la evaluación en los países desarrollados (Osuna y Márquez 2001). Además, en ese
tiempo, se avanzó también en la institucionalización de la evaluación (AEVAL 2010).

9

EfficiencyStrategy (1979) y Financial Management Initiative, en el Reino Unido; Comité Interministerial
de Evaluación y Fondo Nacional para el Desarrollo de la Evaluación, en Francia (Osuna y Márquez 2001).
10
La GAO se creó en 1921. Es un organismo dependiente del Congreso de los EE.UU. que se asemejaría a
los Tribunales de Cuentas europeos (AEVAL, 2010). Osuna y Márquez (2001) señalan que la GAO
inicialmente realizó tareas de control contable y recién luego de la II Guerra Mundial se abocó a evaluar
la utilización de recursos públicos y la eficacia de las políticas públicas.
11
Citado por Kellogg (2010: 5).
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La generalización del uso de la evaluación dio lugar a múltiples iniciativas cuyo objetivo era
contribuir a la mejora de la calidad de las políticas públicas, a la responsabilización y a la
rendición de cuentas. En esta multiplicidad de prácticas e iniciativas, se destaca una suerte de
“bloque” de evaluaciones nacionales, sumamente diverso, e iniciativas impulsadas por
organismos supranacionales12 y organismos multilaterales, en este último caso, en cuanto a la
evaluación de la ayuda al desarrollo (AEVAL. 2010: 30).
Durante el tercer periodo, se avanza en la combinación de métodos cuantitativos y
cualitativos. Al tiempo que, con mayor énfasis, aparecen las posiciones que se inclinan por dar
paso también a enfoques alternativos, llamados naturalistas, que se caracterizan por un
abordaje holístico y por incorporar las perspectivas de los distintos actores (Neirotti2012).
El panorama actual es de un gran avance de la disciplina, tanto en los países desarrollados
como en los emergentes y menos desarrollados, con multiplicidad de métodos tanto
experimentales y cuasi-experimentales como cualitativos. De hecho, la disciplina ha avanzado
notoriamente desde sus inicios, pero exhibiendo un desarrollo desigual entre regiones y
países.
En América Latina y el Caribe, la evaluación muestra avances de importancia, con esfuerzos
orientados a la formación de organismos especializados y a la institucionalización.No obstante,
aúnla dispersión es amplia en cuanto al grado de avance, habiendo un camino por recorrer13.
2.2 Enfoques teóricos y metodológicos
Existen diversas concepciones y perspectivas teóricas de evaluación.En un conocido trabajo de
ordenamiento y clasificación de las mismas, Alkin y Christie (2004) examinaron autores,
enfoques y perspectivas y propusieron una interesante taxonomía, que denominaron el “árbol
de la teoría de la evaluación” (evaluationtheorytree). De acuerdo con esta clasificación, la
evaluación tiene su base (como las raíces del árbol) en la responsabilización (accountability) y
el control e investigación social (social inquiry) y, a su vez, tiene tres ramas clave: métodos,
valoración y utilización14. Por su parte, Neirotti (2007)15hace una distinción entre la llamada
evaluación tradicional centrada en objetivos y los enfoques alternativos de evaluación.
En lo que hace a las perspectivas teóricas, la evaluación tradicional, centrada en objetivos,
utiliza como parámetro de referencia los objetivos de la intervención que se evalúa. Así, este
enfoque plantea comparar lo planeado con lo logrado y sopesar la congruencia entre los

12

La AEVAL, como agencia del gobierno de España, destaca en este caso la evaluación en la Unión
Europea, sobre todo en cuanto al control de Fondos europeos.
13
En el Anexo 1 se amplía respecto de distintas iniciativas en la región y otros esfuerzos por avanzar en
la institucionalización de la evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo.
14
Alkin y Christie (2004) ubican a los distintos autores estudiados a lo largo de las tres ramas del mismo,
de acuerdo a los elementos predominantes en la teoría de cada autor. En versiones posteriores de su
trabajo (Alkin 2012, citado por Carden y Alkin 2012) modifica las raíces del árbol de teoría, el que pasa a
apoyarse en responsabilización social (social accountability), investigación social y epistemología.
Asimismo, Carden y Alkin (2012), incorporaron en el árbol de teoría referencias a la producción de
países emergentes.
15
Para este análisis seguiremos la clasificación y el enfoque presentados por Neirotti (2007: 27-33).
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resultados obtenidos y los planeados y, a su vez, entre éstos y el desempeño operativo y los
objetivos de la intervención.
Los enfoques alternativos le dan importancia a la perspectiva de los actores,reconocen la
existencia de intereses diversos y descreen de la objetividad de la evaluación basada en
objetivos.Estos enfoques han dado origen a distintas “versiones”, entre ellas: (i) evaluación
múltiple; (ii) evaluación libre de objetivos; (iii) evaluación naturalista; y (iv) evaluación
orientada a la utilización.
La evaluación múltiple reconoce la multiplicidad de partes respecto de las cuales inciden las
intervenciones públicas, por lo cual, se propone dar cabida a las perspectivasde los distintos
actores involucrados en la evaluación.
La evaluación libre de objetivos se centra en todos los efectos de la intervención, fueran éstos
planeados o no. Este enfoque buscaanalizar los efectos tanto sobre la población objetivo como
sobre grupos que no pertenecen a ella. Además, tiene en cuenta los efectosde las
intervenciones sobre las condiciones actuales y futuras, los costos y los recursos utilizados y los
costos indirectos y de oportunidad. Es un enfoque permeable a la identificación de efectos no
planeados y secundarios.
La evaluación naturalista descree de la evaluación como investigación objetiva e imparcial
y,en cambio, ve a la evaluación como una herramienta para lasposibles redefiniciones de los
programas, orientadas al logro de sus objetivos.Asimismo, busca generar consensos con
relación al resultado de la evaluación respecto de los participantes de la misma, incorporando
sus perspectivas y percepciones.
La evaluación orientada a la utilización tiene presente las consecuencias de las decisiones que
se adoptan al evaluar, teniendo como criterio la utilidad de las opciones seleccionadas para los
usuarios de la evaluación.
En el apartado 2.116, se han adelantado aspectos relativos ala cuestión metodológica y que, en
realidad, provienen de un debate más amplio que atraviesa a las ciencias sociales y tiene que
ver conla discusión respectode la aplicación de métodos cuantitativos y métodos cualitativos a
la investigación aplicada en dichas ciencias.Como puede verse, la evaluación no es ajena a este
debate. De hecho, en evaluación se plantea el debate respecto de la utilización de
metodologías cuantitativas o cualitativas. No obstante, más recientemente han comenzado a
surgir enfoques que plantean enriquecer las evaluaciones combinando ambos tipos de
perspectivas. En la tabla a continuación se sintetizan las posturas mencionadas.

Tabla 1. Perspectivas metodológicas en evaluación
Perspectiva
cuantitativa
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Se basa “en el paradigma epistemológico positivista-empírico.” Asume
que “la realidad se puede captar de manera objetiva, más allá del
observador, con categorías preestablecidas que se toman de una teoría”.
Utiliza predominantemente el método deductivo y aplica datos

Así como en el Anexo 1.
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cuantitativos y estadísticos. Busca extraer conclusiones de tipo general y
que sus resultados sean generalizables. Esta perspectiva aplicada a la
evaluación, se utiliza, en general, en casos de gran alcance. Entre las
técnicas utilizadas pueden mencionarse, encuestas, entrevistas
estructuradas y análisis estadístico.
Se basa “en el paradigma fenomenológico-constructivista.” Asume que la
realidad es captada a través del lente del observador. No busca asegurar
objetividad. Antes bien, procura comprender actitudes, valoresy
Perspectiva
motivaciones de las personas. Se focaliza en comprender las
cualitativa
particularidades.
En el caso de las evaluaciones, el diseño de la misma se ajusta a lo largo
del proceso. Entre las técnicas utilizadas, cabe mencionar, entrevistas en
profundidad, grupos focales, análisis del discurso y de contenidos.
Se trata de propuestas que adoptan enfoques y técnicas de ambas
posturas metodológicas, de acuerdo a lo que resulte más conveniente
para la evaluación a realizar, el objeto a indagar y la perspectiva del
evaluador. En efecto, es creciente la tendencia que propone que se
Enfoques
utilicen los métodos más apropiados según la evaluación de que se trate
múltiples
y, de ser posible, que se combinen métodos de ambas perspectivas
metodológicas. En este sentido, dado que ningún método está exento de
dificultades, la utilización de métodos combinados y la posibilidad de
triangulación de métodos, pueden contribuir a reducir los sesgos propios
de cada método individual.
Fuente: Elaboración propia con base en Neirotti (2007: 29-31).
En el contexto del manual, consideramos la importancia de tener en cuenta los distintos
enfoques disponibles y hacer uso de aquél o aquéllos que resulten más apropiados para la
evaluación que se requiere realizar. Una selección informada de la o las perspectiva/s teórica/s
apropiada/s permitiría lograr un adecuado nivel técnico y a la vez contribuiría a dar una mejor
respuesta a las necesidades de la gestión y a la posterior utilización de las evaluaciones.
III.

Evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo

La evaluación puede verse como un “mapa” que ayuda a “explorar la realidad”, por lo tanto,
no se puede esperar que provea “verdades absolutas” (AEVAL (2010: 6). Al mismo tiempo, es
necesario tener presente que no está exenta de dificultades.
Por lo cual, además de reconocer el valor del instrumento, cabe tener en cuenta que es uno
más entre otros instrumentos útiles para apoyar la toma de decisiones públicas.
Más aún, la evaluación puede considerarse como un instrumento de aprendizaje, de
responsabilización de los gestores públicos y de transparencia en la gestión pública, como
también, puede constituirse en una herramienta para la construcción de instancias de diálogo
entre losinvolucrados en políticas y programas públicos (Neirotti 2012).
El uso de la evaluación se ha ido consolidando en relación a la evaluación de programas y
proyectos, siendo menos frecuente la evaluación de políticas públicas. En otras palabras, el
instrumento se ha venido aplicando de mayor manera en cuanto a procesos y actividades
14

operativas y se lo ha aplicado en menor medida para analizar las decisiones estratégicas de los
gobiernos (AEVAL, 2010).

3.1 Introducción al concepto de evaluación
3.1.1

Definiciones de Evaluación

Evaluar, en sentido amplio, es emitir un juicio crítico sobre una situación determinada(Osuna y
Márquez 2001). O sea, es una forma de indagación o investigación social que implica la
emisión de juicios de valor (Neirotti 2007). Es una actividad que produce conocimiento y
brinda elementos para la toma de decisiones.
A continuación se hará una aproximación al concepto de evaluación, a partir de definiciones
del término brindadas por fuentes relevantes desde lo académico e institucional.
No se pretende, sin embargo, hacer una revisión exhaustiva de definiciones de
evaluación.Antes bien, se busca presentar un conjunto de definiciones relevantes que ilustren,
por una parte, la amplitud del término y la dificultadde delimitar de una manera unívoca el
objeto de análisis y el alcance mismo del concepto definido y, por otra parte, mostrar cómo a
pesar de la diversidad es factible extraer elementos comunes que permitan la comprensión del
término.

Tabla 2. ¿Qué es Evaluación? Definiciones
“Es el enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de un objeto.”
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, citadoporNeirotti(2007).
“Proceso permanente de indagación y valoración de la gestión del programa para generar
conocimiento y aprendizaje que alimente la toma de decisiones.”
SIEMPRO-UNESCO. 1999. Gestión integral de programas sociales orientada a resultados.
Manual metodológico para la planificación y evaluación de programas sociales. Buenos Aires.
Fondo de Cultura Económica.
“Es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y dirigida; encaminada
a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos e información suficiente
y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes
de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución), o de un conjunto
de actividades específicas que se realizan, se han realizado o realizarán, con el propósito de
producir efectos y resultados concretos;comprobando la extensión y el grado en el que dichos
logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de decisiones
racional e inteligente entre cursos de acción o para solucionar problemas y promover el
conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus
resultados”
Aguilar y Ander-Egg(1992) Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid. Siglo XXI.
Citado por Neirotti(2007).
“Proceso por el cual se analiza la eficacia y eficiencia de un programa. Esto implica la recogida,
análisis e interpretación de la información sobre el logro de los objetivos del programa en
relación con las previsiones.”
Epstein y Tripodi (1977). Research Techniques for Program Planning, Monitoring and
15
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Evaluation. New York. Columbia UniversityPress. Citado por Osuna (2014).
Es un análisis periódico de la relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y/o sostenibilidad de
una actividad o intervención.
Es una búsqueda sistemática de respuestas acerca de una intervención (proyecto, programa o
política).
Mide los efectos de una intervención y los compara con los objetivos de la intervención.
Banco Mundial. Independent Evaluation Group. https://ieg.worldbankgrou.org (acceso
24/10/2014).
“La recopilación sistemática de información sobre actividades, características y resultados de
un programa para su utilización por un grupo específico, de cara a reducir incertidumbres,
mejorar la eficacia y tomar decisiones en función de qué se está haciendo con el programa y a
quién está afectando.”
Patton, M. (1987). Creative Evaluation. Sage Publications. Citado por Osuna (2014).
“Es el análisis objetivo y científico de los efectos a corto y largo plazo de las políticas, tanto
sobre los grupos sociales o situaciones para los cuales se diseñó la política como sobre la
sociedad en general, y el análisis del ratio de costes actuales y futuros sobre cualquiera de los
beneficios identificados.”
Dye, T. (1995). Understanding Public Policy. 8th Ed. Prentice Hall. Citado por Osuna y Márquez
(2001).
“Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido,
de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y
el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el
desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita
incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y
donantes. La evaluación también se refiere al proceso de determinar el valor o la significación
de una actividad, política o programa. Se trata de una apreciación, tan sistemática y objetiva
como sea posible, de una intervención para el desarrollo planeada, en curso o concluida.”
“Nota: En algunos casos, la evaluación entraña la definición de normas adecuadas, el examen
de los resultados en función de esas normas, una apreciación de los resultados efectivos y
previstos y la identificación de lecciones pertinentes.”
OCDE. 2010. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en
resultados.
“La aplicación de métodos científicos para medir la ejecución y resultados de programas para
ser utilizados en la toma de decisiones.”
Ruthman, en Alvira Martín (1991). Metodología de la evaluación de programas. Centro de
Investigaciones Sociológicas. Citado por Osuna (2014).
“Área de investigación aplicada, que más allá de dedicarse a verificar la aplicación efectiva de
recursos previstos, tiene como función principal valorar la oportunidad y valor de una política
o programa público, siendo, por tanto, un instrumento dirigido a mejorar la eficiencia y
eficacia de aquellos mediante el diseño de un sistema de indicadores adecuados.”
Osuna y Márquez (2001). Guía para la Evaluación de Políticas Públicas. Instituto de Desarrollo
Regional. Universidad de Sevilla. España.
“Es la aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social para valorar la
conceptualización y el diseño, la ejecución y la utilidad de los programas de intervención
social.”
Rossi y Freeman (1993). Evaluation: a systematic approach. SagePublications. Citado por
Osuna y Márquez (2001).
“Es una valoración rigurosa e independiente de actividades finalizadas o en curso para
determinar en qué medida se están logrando los objetivos estipulados y contribuyendo a la
16
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toma de decisiones. La evaluación se puede aplicar a muchas cosas, incluidas una actividad, un
proyecto, un programa, una estrategia, una política, un tema, un sector o una organización.
PNUD. (2009). Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de
desarrollo. New York, NY, EEUU.
Como surge de la selección anterior, existe en la literatura una gran diversidad en la manera de
definir evaluación y en el alcance de las definiciones. Con todo, es posible identificar
elementos clave del concepto de evaluación.
Tabla 3. Elementos del concepto evaluación
 Proceso
 Indagación
sistemática
 Valoración
 Objetivos
 Aprendizaje
 Toma de
decisiones
 Transparencia y
participación

Es una actividad que se va desenvolviendo, por lo cual, no es estática
o de una vez.
Utiliza los recursos y métodos de la investigación social y busca
generar conocimiento. Realiza una recopilación sistemática de
información.
La evaluación lleva implícita la acción de valorar, asignar valor17.
La evaluación busca satisfacer objetivos: decidir, informar, formar,
apoyar la toma de decisiones.
Es una herramienta que busca generar conocimiento, como
instrumento de mejora de las políticas y de la gestión de programas
y proyectos.
La evaluación produce conocimiento para la acción, es decir, la
finalidad no es académica sino práctica y está orientada a la mejora
de políticas, programas y proyectos. Es un instrumento para la
mejora de la gestión.
El conocimiento producido por la evaluación debe ser de utilidad
para todos aquellos a quienes les concierne lo evaluado (sea acción,
política, programa, etc.), a los cuales se debe procurar involucrar en
el proceso.

Fuente: Neirotti (2007) y Osuna (2014).

A partir del análisis precedente, a los efectos del presente manual, se seguirá la definición
propuesta por Neirotti (2007: 9), ya que comprende los elementos clave a tener en cuenta en
la definición de evaluación:
Recuadro 1. Definición de evaluación
“Proceso de indagación sistemático, valorativo, cuyo propósito es generar aprendizaje sobre
la intervención de un programa o política con el fin de mejorar la toma de decisiones y de
otorgarle mayor transparencia a la gestión.”
Fuente: Neirotti (2007: 9)

17

Advierte Neirotti, N. (2007: 9) que la actividad de valorar connatural a la evaluación se desarrolla de
acuerdo con “preferencias y prioridades sociales” de quienes están involucrados en el “proceso
evaluativo”.
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Se desprende, de lo desarrollado hasta aquí,que en la evaluación confluyen dos dimensiones,
la dimensión científico-técnica y la dimensión política.De tal manera, la evaluación de políticas,
programas y proyectos públicos deberá tener en cuenta ambos aspectos. Forman parte de los
aspectos científico-técnicos, entre otros, la consistencia del diseño, la pertinencia, la
relevancia, la factibilidad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la sostenibilidad. En tanto,
forman parte de los aspectos políticos, la viabilidad política e institucional, los consensos, las
capacidades institucionales, la articulación, la participación, el aprendizaje organizacional, la
responsabilización y la transparencia.
3.1.2

¿Por qué evaluar?

Ahora bien, una vez definido el concepto, cabe avanzar en una pregunta clave, ¿por qué
evaluar? Lo que lleva a su vez a preguntarnos, por qué se da cada vez mayor importancia a la
evaluación de las intervenciones públicas18.
Las políticas y programas de desarrollo usualmente tienen objetivos que, para decirlo de una
manera muy amplia y general, buscan producir cambios en aquellas personas o grupos a los
cuales están dirigidos. Más precisamente, puede decirse que apuntan a mejorar la situación de
vida de dichas personas o grupos. Así, por ejemplo, pueden estar orientados a mejorar el
aprendizaje, proteger y mejorar la salud, mejorar la situación de empleo o empleabilidad, de
ingresos, entre otros cambios. Todas estas cuestiones deberían quedar cristalizadas en la
definición de los resultados planeados por la intervención de que se trate.
Asimismo, las intervenciones buscarán lograr sus objetivos de determinada manera, es decir,
adoptando un conjunto de definiciones y decisiones respecto de aquéllos a quienes se
alcanzará con la intervención, entregando determinados productos (bienes o servicios) y
haciéndolo en cierta forma; Esto es, aplicando técnicas, procesos y procedimientos, para lo
cual, se utilizan recursos materiales, financieros y humanos.
Así, la evaluación “tratará de dar respuesta, entre otras, a preguntas tales como: ¿Cuál es la
naturaleza y dimensión del problema que se desea resolver…? ¿Están los objetivos
establecidos de forma clara y medible? ¿Se está llevando a cabo el programa tal como se
diseñó? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuál es el coste en relación con los beneficios…?” (Osuna
2014). En el sentido expuesto, la evaluación permite retroalimentar el proceso de elaboración
e implementación de políticas y programas públicos y puede contribuir a la mejora de leyes,
planes y programas y realimentar la planificación futura.
Neirotti(2007) señala que la evaluación permite: (i) mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad
de los programas; (ii) producir conocimiento; (iii) diseminar y difundir lecciones aprendidas;
(iv) generar o fortalecer vinculaciones entre actores involucrados; y (v) retroalimentar la
gestión de un programa o proyecto, suministrando información para la toma de decisiones.

18

A lo largo de este manual se utiliza la expresión intervención pública en un sentido amplio, haciendo
referencia a políticas, programas y proyectos públicos. En este sentido, se utilizan estas expresiones de
manera indistinta.
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Asimismo, desde la perspectiva de resultados e impactos, la evaluación es importante dado
que brinda evidencia acercade si se están logrando o no los resultados planeados (Gertleret.al.
2011).
Naturalmente, el logro de los resultados de desarrollo planeados determina el éxito de las
políticas o programas públicos.
Se desprende de lo señalado, la importancia y necesidad de la incorporación de la evaluación
en las intervenciones públicas. Más aún, atento a la valía de la evaluación para la mejora de
políticas, programas y proyectos, Osuna y Márquez (2001) abogan por no limitar la evaluación
a la valoración de lo ya actuado, sino que la misma forme parte del completo proceso de
gestión. En otras palabras, la evaluación debe valorar el diseño, los sistemas de
implementación y seguimiento, los procesos, la ejecución y los efectos de las intervenciones
públicas.
3.1.3

Monitoreo y Evaluación

Antes de adentrarnos en elanálisisde la práctica de la evaluación, es conveniente concluir este
apartado introductorio, abordando el concepto de monitoreo, el cual suele mencionarse con
frecuencia junto al de evaluación. El monitoreo es también clave en la gestión de programas y
proyectos, sin embargo es de naturaleza distinta a la evaluación.
El monitoreo suele considerarse un proceso de naturaleza administrativa y, por lo tanto, forma
parte de las responsabilidades del equipo gestor, es decir, del equipo que gestiona el
programa.
El monitoreo es “un proceso continuo” que sigue los distintos aspectos que hacen a la gestión
del programa o proyecto (Gertler et.al.2011). El monitoreo consiste, principalmente, en una
actividad informativa. Mediante el monitoreo, también llamado seguimiento, se colecta
información relevante sobre el desempeño de la gestión del programa o proyecto.
La recolección de información no debe ser un fin en sí misma, antes bien, el monitoreo debe
colectar información y presentarla de una manera que se constituya en una herramienta útil
para la gestión del programa y también para la evaluación19.
En efecto, mediante la recolección de información relevante, de manera confiable y oportuna,
el monitoreo es una herramienta para la gestión cotidiana del programa, contribuyendo a
brindar información útil para la toma de decisiones de directivos y gestores públicos.
En tal sentido, el monitoreo utiliza datos administrativos, entre otras cuestiones, para informar
respecto del desempeño y cotejarlo con los resultados esperados de la intervención, para
hacer comparaciones e identificar tendencias, entre otras posibilidades. Atento a que su
perspectiva es el desempeño y la gestión, usualmente se focaliza en recabar información
respecto de insumos, recursos, actividades y productos (Gertler et. al. 2011). No obstante,
también puede ocurrir que los sistemas de monitoreo realicen un seguimiento de resultados,
19

Casero (2014) señala que el monitoreo debe ser una herramienta de utilidad para la evaluación, de
modo que los sistemas de monitoreo deberían constituirse con la mirada puesta en la información que
será necesaria para la evaluación.
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en especial, si se han definido resultados intermedios a cumplir durante la ejecución. Es decir,
el monitoreo también puede relevar datos que orienten respecto del avance hacia el logro de
los resultados de la política, programa o proyecto.
Por su foco en el desempeño del programa, el monitoreo busca identificar fortalezas y
debilidades de la ejecución, logros, dificultades y desvíos respecto de lo planeado, así como
oportunidades de mejora. En otras palabras, medidas correctivas que permitan mejorar la
implementación y el logro de los resultados esperados.
En síntesis, el monitoreo es una “herramienta informativa” que aporta datos cuantitativos y
cualitativos relativos a la ejecución de los distintos aspectos de la política, programa o
proyecto (Casero 2014).
La evaluación, en tanto, es un “examen periódico y objetivo” de una política, programa o
proyecto, en curso o finalizada, que responde preguntas específicas, relativas al diseño, la
ejecución y los resultados (Gertler et. al. 2011). La evaluación busca extraer conclusiones
respecto de la validez, adecuación, utilidady resultados de la intervención. La evaluación emite
conclusiones respecto de la intervención pública de que se trate, es una “herramienta
conclusiva” (Casero 2014).
3.2 Evaluabilidad
La evaluabilidad es un concepto que se refiere a la disposición o posibilidad de una
intervención pública de ser evaluada (y que dicha evaluación sea útil).La evaluabilidad es una
evaluación previa a una evaluación20. Así, se la puede definir como “el proceso de valorar si la
formulación de una intervención pública, su diseño y su implementación, permiten su
evaluación” (Casero, 2014b).
El concepto de análisis de evaluabilidad (evaluabilityassessment) fue introducido por Wholey
en la década de 1970. En su origen, se buscó analizar si determinados programas eran
evaluables. El objetivo era evitar encarar evaluaciones de gran escala, de por sí costosas,
respecto de intervenciones públicas que no reunían requisitos mínimos para ser evaluadas.
Este autor entendió que los programas tenían serias dificultades para ser evaluados (no eran
evaluables) por motivos originados en los propios programas, en sus esquemas de
administración e implementación y en la inadecuación entre el costo, recursos y tiempo y los
objetivos a lograr.
Más recientemente, se ha avanzado hacia una mirada más amplia en el sentido de
considerarse que cualquier política, programa o plan es evaluable, aunque el alcance y costos
de la evaluación se vean condicionados por determinados elementos relacionados, por ej. con
el diseño de la intervención21, los sistemas de información para realizar el seguimiento de las
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Casero (2014b) la considera un análisis de “viabilidad” de la evaluación. Advierte Merino (2007) que la
evaluabilidad no es previa a una intervención que se busca implementar. De tal manera, no debe
confundirse el ejercicio de evaluabilidad (llamado también evaluación de la evaluabilidad) con la
evaluación de diseño.
21
Por ejemplo, con la claridad de la definición de objetivos, la adecuación de los criterios de focalización,
lo acertado de la identificación de la población objetivo, entre otros temas relevantes.
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actuaciones, los recursos disponibles para la evaluación22, las expectativas y beneficios
esperados de la evaluación y, en general, de la actitud ante la evaluación de los implicados en
el desarrollo de la intervención pública (Gobierno de Navarra 2008)23.
Con el análisis deevaluabilidadse busca mejorar la información, reducir la incertidumbre sobre
la decisión misma de evaluar y contribuir a la mejora en la toma de decisiones y en la
asignación de recursos. De esta forma, la evaluabilidad “debe entenderse como un prerequisito de un proceso evaluativo de más profundo y largo alcance” (Merino 2007: 10) o
también, podría considerársela como una pre-evaluación o evaluación previa.
Las Naciones Unidas (2005: 9) puntualizan la utilidad, antes de realizar una evaluación de
envergadura, de llevar a cabo un ejercicio de evaluabilidad. El mismo consiste en “verificar si
existe claridad en la intencionalidad de la intervención que será evaluada, indicadores
mensurables suficientes, fuentes de información evaluables y fiables y ningún factor
significativo que interfiera con un proceso de evaluación imparcial”.
En tal sentido, el ejercicio de evaluabilidad conlleva un proceso de evaluación (evaluación de la
evaluabilidad), cuyo objetivo es determinar si procede evaluar y de qué manera. Dado su
objetivo, el ejercicio de evaluabilidad se focaliza en dos preguntas clave: ¿vale la pena evaluar?
y, en su caso, ¿cuál/es es/son el/los instrumento/s más apropiado/s?,es decir, ¿cuál es la
tipología de evaluación más conveniente? (Merino, 2007).
Por otra parte, también puede decirse que, en cierta manera, el análisis de evaluabilidad
busca:
“crear un clima favorable de cooperación e interacción entre “evaluados y evaluadores”
de forma que se faciliten las tareas que posteriormente habrá que emprender para
realizar las evaluaciones. Intenta de un modo sistémico examinar la idoneidad de la
lógica y de las relaciones de causalidad entre las actividades programadas, objetivos y
fines y la adecuación de los sistemas de gestión y seguimiento articulados para la
ejecución del programa. También trata de analizar el grado de aceptación y capacidad
de los decisores políticos, gestores y técnicos para la puesta en funcionamiento del
seguimiento y evaluación.” (Osuna y Márquez 2001: 24).

La evaluabilidadfacilita responder preguntas como las que se incluyen en la tabla a
continuación (Gobierno de Navarra 2008).

22

Por ejemplo, la adecuación de recursos financieros, humanos y materiales con respecto al tipo y
alcance de la evaluación que se plantea realizar.
23
Cabe resaltar, no obstante, las diferencias en la visiones de la academia respecto de la importancia y
vigencia del concepto de evaluabilidad. De hecho, Dahler-Larsen (2007: 103-104) considera que “…la
idea de estimación de la evaluabilidad no tiene fuerza en nuestros días. En vez de en ella, creemos en la
construcción de capacidad de evaluación y en el establecimiento de culturas de evaluación.” Atento a
ello, la pregunta respecto a cuándo evaluar y cuándo no hacerlo debe tener en cuenta, entre otras
cuestiones “cómo los efectos constitutivos de los criterios de evaluación colaboran a redefinir no sólo lo
que se mide, sino el propio significado de las intervenciones públicas, y cómo encajan en las culturas,
instituciones y relaciones entre los individuos.” Atento a ello, aboga por “una visión más amplia de la
evaluación, del uso de la evaluación, y de la pregunta de si evaluamos o no…”.
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Tabla 4. Preguntas que elanálisisdeevaluabilidad permite responder






¿Qué puede aportar la evaluación a esta intervención pública?
¿Merece la pena evaluar esta intervención pública?
¿Existen recursos suficientes para llevar a cabo la evaluación (según el tipo de evaluación
que se decida)?
¿Qué elementos de la intervención pública deberían considerarse en laevaluación?
¿Qué elementos de la intervención pública necesitan mejorarse para que ésta sea
evaluable?

Fuente: Gobierno de Navarra (2008: 11).

De tal manera, el análisis de evaluabilidad permite: (i) valorar la utilidad de la evaluación; (ii)
valorar las posibilidades reales de la evaluación; (iii) mejorar la asignación de recursos (ahorrar
recursos materiales, humanos y financieros; y esfuerzos); y (iv) brindar orientaciónrespecto del
tipo de evaluación a realizar (Casero 2014b).

Ahora bien, ¿cuáles serán los elementos a considerar en un análisis de evaluabilidad?
Dichos elementos mucho dependen del tipo de evaluación que se considere y del enfoque que
se estime aplicar. No obstante, se destaca a continuación un conjuntode aspectos principalesa
tener en cuenta para determinar la evaluabilidad de una intervención pública:
Tabla 5. Elementos clave de evaluabilidad






Calidad de la planificación o programación: diagnóstico, objetivos, metas, estrategia.
Disponibilidad de información relevante, en cantidad y calidad suficientes.
Capacidad de gestión de la Administración en relación a la evaluación.
Contexto sociopolítico, económico, organizacional en que se realiza la evaluación.
Papel de los principales actores.

Fuente: Elaboración propia con base en Osuna y Márquez (2001); y Casero (2014b).

A los fines de pasar a la práctica en cuanto a la realización del análisis de evaluabilidad, es
conveniente contar con pautas orientativas para el mismo. De tal manera, a continuación, se
presenta unconjunto de cuestiones que cabe abordaren un análisis de evaluabilidad.

Tabla 6. Preguntas para un análisis de evaluabilidad

Calidad de la
planificación

Diagnóstico
¿Existe un diagnóstico relevante?
¿Identifica con claridad los problemas que justifican la intervención?
¿Define la población objetivo?
¿Define los problemas con base en causas?
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Tabla 6. Preguntas para un análisis de evaluabilidad
Estrategia
¿Existe un marco estratégico de referencia?
¿La estrategia está basada en un modelo teórico de planificación?
¿Se identifican objetivos generales y específicos y acciones concretas para
alcanzarlos, consistentes con dichos objetivos?
Teoría del Programa
¿Se ha explicitado un modelo lógico?
¿Existe una teoría clara del programa?
Diseño del programa
¿Existe una descripción clara del programa?
¿Existen metas plausibles y bien descriptas?
¿Existe un plan de gestión/ejecución detallado, consistente y claro?
¿Hay disponible información y datos relevantes?
¿Son accesibles?
Información
¿Está la información estructurada y/o agregada/desagregada, como resulta
necesario para la evaluación?
¿Está bien implementado el programa?
¿Se identifican problemas de implementación que puedan afectar la
Implementación ejecución o resultados de la evaluación?
¿Se han identificado oportunidades de mejora del programa?
¿Hay disposición a implementar mejoras?
¿Cuál es la actitud/compromiso de los actores relevantes con la evaluación?
Actores
¿Tienen los actores experiencia previa en procesos de evaluación?
¿Tienen los actores formación en evaluación?
¿Cuáles son las situaciones del contexto político, social, económico,
organizacional, en qué se desenvuelve la evaluación?
¿Podrían las situaciones contextuales condicionar la ejecución o los
Contexto
resultados de la evaluación? ¿De qué manera?
¿Cuál es disponibilidad de recursos (materiales, humanos, financieros y de
tiempo/plazos) para la evaluación?
Fuente: Elaboración propia con base en Dahler-Larsen (2007); Casero (2014b); y Osuna y Márquez (2001).

Esta guía de preguntas es la base para el armado de una ficha de análisis de evaluabilidad y
puede ser utilizada para desarrollar un Protocolo de Evaluabilidad que facilite el análisis
sistemático de la evaluabilidad de las intervenciones públicas. En esa línea, el Gobierno de
Navarra (2008) desarrolló un Protocolo de Evaluabilidad24 con el propósito de ayudar a los
actores públicos a tomar decisiones en el sentido de cuándo evaluar, sobre qué área y
conforme a qué método y técnica; así como también, tener en cuenta la necesidad de
introducir mejoras en la intervención pública (política, programa, plan, estrategia, etc.) de
modo de prepararla para ser evaluada.

24

Ver Protocolo de Evaluabilidad de la Comunidad Foral de Navarra
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D784A672-7355-4785-807556F4C25C90FA/0/Protocolodeevaluabilidad2012.pdf
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Recuadro 2. Evaluabilidad de planes y programas sociales: un análisis de casos
Aquilino et. al (2013) analizaron la evaluabilidad de 16 programas sociales de implementación
nacional,en Argentina25. El análisis se realizó a partir de un protocolo de evaluación26
integrado por cinco dimensiones de análisis: (i) Calidad de la planificación y el diseño de la
intervención; (ii) Calidad del sistema de información; (iii) Estrategia de evaluación prevista; (iv)
Estrategia de actores; y (v) Recursos destinados a la evaluación.
Calidad de la planificación y del diseño: El estudio indagó acerca del diagnóstico y de los
objetivos o resultados esperados de la intervención. Los hallazgos fueron:
 81% de los programas realizó un diagnóstico.
 62% identificó las causas de los problemas.
 69% presentó problemas medibles.
 65% definió una línea de base.
Calidad del sistema de información: El análisis consideró los indicadores utilizados, las
fuentes de información y los mecanismos de recolección de datos.
 63% de los programas definió una matriz de monitoreo y evaluación.
 88% definió indicadores para recopilar información de manera sistemática.
 56% utilizaron indicadores de impacto.
 69% consignó las fuentes de información a utilizar para los indicadores definidos.
 81% definió un procedimiento para relevar información.
 44% explicitó el momento en que la información se relevaría.
Estrategia de evaluación: El estudio indagó respecto del tipo de estrategia, propósitos y
alcance, la utilización de resultados y retroalimentación, difusión de hallazgos y
sistematización de lecciones aprendidas.
 75% de los casos planificó algún tipo de estrategia de evaluación.
 75% definió los propósitos de la evaluación.
 38% definió las preguntas de evaluación.
 75% previó algún tipo de mecanismo para incorporar las recomendaciones de la
evaluación a la gestión de la intervención.
Estrategia de actores: El análisis examinó si se habían identificado los actores implicados y el
grado de involucramiento de los mismos.
 44%de los programas realizó un análisis previo de posibilidades de participación de
actores en el proceso de evaluación.
Recursos destinados para implementar la estrategia de evaluación: Los indicadores
considerados fueron: presupuesto, tiempo y equipo.
 37% de las intervenciones analizadas tenía un presupuesto específico para actividades
de seguimiento o evaluación.
De las cinco dimensiones consideradas, la que exhibió mejor desempeño fue la de calidad de
la planificación y el diseño (80%); seguida de sistema de información (60%); estrategia de
25

Programa de Mejoramiento de Barrios II (PROMEBA II); Programa Federal de Construcción de
Viviendas-Techo Digno; Plan Agua+Trabajo; Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; Seguro de
Capacitación y Empleo; Plan Nacer; Plan Federal "Incluir Salud"; Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable; Programa Remediar Redes; Programa de Educación Media y Formación para
el Trabajo para Jóvenes Fase II; Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa II (PROMEDU II); Programa de Mejoramiento de la Educación Rural; Programa Conectar
Igualdad; Programa Ingreso Social con Trabajo; Plan Nacional de Seguridad Alimentaria; Plan Nacional
de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra".
26
Basado en el mencionado protocolo de evaluabilidad de la Comunidad Foral de Navarra -ver nota 24y en el ChecklistforReviewingScope of Workfor Performance Evaluation de la UnitedStates Agency for
International Development (USAID).
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Recuadro 2. Evaluabilidad de planes y programas sociales: un análisis de casos
evaluación (59%) y estrategia de actores (53%). En tanto que la dimensión de recursos
destinados a la evaluación alcanzó sólo un 28%.
A partir de los hallazgos realizados, el estudio estimó un promedio de evaluabilidad del orden
del 56%. Un 43,75% de las intervenciones analizadas presentaría alta evaluabilidad, un
18,75% tendría un nivel medio de evaluabilidad y un 37,75% exhibiría baja evaluabilidad.
Nota: El estudio presenta los hallazgos de forma agregada y no incluye el protocolo de evaluabilidad
utilizado.Fuente: Extraído de Aquilino et. al. (2013).

Finalmente, cabe señalar que, “el análisis de evaluabilidad, como cualquier tipo de ejercicio
evaluativo, tiene entre sus cometidos servir de herramienta al proceso de toma de decisiones
públicas y a la mejora, al menos técnica, de las intervenciones públicas” (Gobierno de Navarra
2008: 12).
3.3 Tipos de evaluación
En toda evaluaciónexiste un “referente”, que es el estado o situación deseada o planeada y un
“referido” (el objeto a evaluar). El “referente” puede ser el objetivo de la política, la visión de
institucióno el propósito del programa, según cuál sea la materia a evaluar. La evaluación
identifica el “referente” y procura determinar “la brecha entre la realidad que se está
evaluando y el horizonte buscado” o planeado y,además, trata de explicar las razones de las
diferencias (Neirotti 2012: 2).
En los hechos, existe una amplia gama de evaluaciones, como también distintas formas de
clasificarlas.En la primera parte de esta sección, se presentarán criterios de clasificación y, en
los apartados siguientes, se abordarán distintos tipos de evaluación27.
3.3.1

Criterios de clasificación

Neirotti(2007) identifica cinco criterios para clasificar los distintos tipos de evaluación: (i) el
momento en que se evalúa; (ii) el objeto de evaluación; (iii) el alcance de la evaluación; (iv)
quién evalúa; y (v) la perspectiva de los involucrados28. En tanto Osuna y Márquez (2001)
optan por cuatro de esos criterios: (i) quién evalúa; (ii) la función de la evaluación; (iii) el
contenido de la evaluación; y (iv) la perspectiva temporal. A partir de estos autores, en este
manual se sistematizan los siguientes criteriosde clasificación:

Tabla 7. Criterios de clasificación
Según el momento
(perspectiva

Según el alcance o
función

Según el objeto

27

Según quien evalúa

Es importante notar la diferencia de naturaleza entre enfoque metodológico (los cuales fueron
presentados en la sección 2.2) y tipo de evaluación (los cuales serán presentados en este apartado). En
efecto, la selección de un tipo de evaluación no implica necesariamente la utilización de un determinado
enfoque metodológico. De hecho, para abordar un determinado tipo de evaluación se podrá seleccionar
entre los enfoques metodológicos disponibles, aquél (o aquéllos, si se utilizan métodos mixtos) que
mejor se adecuen a la evaluación que se desea realizar.
28
Estos incluyen: beneficiarios, financiadores, poder político, equipo de gestión, otros y combinaciones
de los anteriores. En este manual se propone la utilización de múltiples perspectivas en un mismo
proceso de evaluación (multiplicidad de actores).
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Tabla 7. Criterios de clasificación
temporal)
Ex-ante

Intermedia o
Concurrente (1)
Ex-post

Conceptual o de diseño
De viabilidad y factibilidad
De sostenibilidad
De gestión

De decisión

De efectos / resultados
De impacto

Sumativa

Formativa

Externa
Interna
Autoevaluación
Mixta

(2)

Nota: (1) Neirotti (2007) denomina a este tipo de evaluación, de proceso. (2) Neirotti (2007) también incluye en
este grupo a las evaluaciones de satisfacción.Fuente: Elaboración propia con base en Neirotti(2007: 20) y Osuna y
Márquez (2001: 26).

De la lectura de la tabla precedente se desprende una ciertacorrespondencia entre las filas de
las tres primeras columnas, en tanto que el criterio de la última columnaes transversal y
puede combinarse con distinto tipo de evaluaciones de las columnas precedentes (Neirotti
2007).
A su vez, Gertleret.al. (2011) puntualiza las diferencias en diseño, método y costo que pueden
tener las evaluaciones según el tipo de pregunta que respondan. De acuerdo con este criterio,
se podrían clasificar las preguntas de evaluación en tres tipos: (i) descriptivas; (ii) normativas; y
(iii) sobre causa y efecto. A su vez, se encontrarían distinto tipo de evaluación, conforme el
tipo de pregunta que aborde.
Tabla 8. Clasificación de la evaluación según el tipo de pregunta
Preguntas
descriptivas
Preguntas
normativas
Preguntas sobre
causa y efecto

La evaluación procura determinar los principales aspectos de la gestión,
describe procesos, contexto, condiciones, aspectos organizativos, entre
otros.
La evaluación busca comparar lo que ocurre con lo planeado. Las
preguntas pueden aplicarse a los insumos, las actividades y los productos
y también procurará evaluar si se alcanzan los objetivos planeados.
La evaluación considera los resultados y procura determinar la diferencia
que ejerce la intervención sobre dichos resultados.

Fuente: Gertleret.al. (2011:7).

En los apartados que siguen se abordan los distintos tipos de evaluación, de acuerdo con la
clasificación presentada en la Tabla 7.
3.3.2

Evaluaciones según el alcance o función

No existe consenso en la literatura con respecto a esta categoría de análisis de las
evaluaciones. En tal sentido, hay autores que entienden que la clasificación de evaluaciones en
sumativas y formativas, no responde a la realidad actual, ya que todas las evaluaciones tienden
a tener un componente formativo. No obstante, otras posturas entienden que ambos tipos

de evaluaciones son complementarios (Anguera y Chacón 2008).
A continuación se abordan sintéticamente las evaluaciones correspondientes al criterio de
clasificación por alcance o función, es decir, formativas, sumativas y de decisión.
26

Evaluación formativa.“Evaluación cuyo objeto es mejorar el desempeño y que generalmente
se realiza durante la fase de implementación de un proyecto o programa” (OCDE 2010: 23).
Este tipo de evaluación apunta a recabar información sobre la marcha de una intervención
pública, durante el desarrollo de la misma. El objetivo primordial es apoyar la introducción de
mejoras en la implementación del programa o política evaluada (AEVAL 2010).Estas
evaluaciones,entre otras cuestiones, abordan los procesos, los sistemas de gestión,la
organización institucional y/o la dirección del programa.
De hecho, son evaluaciones que cubren un amplio conjunto de acciones, como por ejemplo,
análisis de estrategias de interacción entre las personas involucradas en el programa, etapas o
fases de la implementación, análisis de datos de seguimiento, relevamiento e integración de
información heterogénea e indagación y análisis de la implementación y comparación con lo
planeado (Anguera y Chacón 2008).
Evaluación sumativa.29 Este tipo de evaluación se propone brindar la información necesaria
para realizar una valoración global de los resultados de una intervención y de su utilidad
(AEVAL 2010). De tal manera, este tipo de evaluación se refiere a los resultados o efectos de
una intervención pública. Es decir, procura identificar el cumplimiento de los objetivos o si se
han logrado los efectos planeados.
Estas evaluaciones indagan sobre los efectos de la intervención y los comparan con la situación
de origen y con las necesidades de los destinatarios que se buscaba abordar. De tal forma, las
evaluaciones sumativas recopilan descripciones y juicios sobre los resultados de la
intervención, planeados y no planeados, relacionan la información sobre dichos resultados con
los objetivos y analizan el valor o mérito de tales resultados (Anguera y Chacón 2008).
En general, se realizan a la finalización de una intervención, pero también pueden llevarse a
cabo una vez pasado un periodo suficiente desde el comienzo del programa, como para que el
mismo haya alcanzado un cierto grado de estabilización (AEVAL 2010).
Con este tipo de evaluación se busca proporcionar información útil para la toma de decisiones,
por ejemplo, en cuanto a la continuación, justificación, expansión, reducción o suspensión de
una intervención. Las evaluaciones sumativas incluyen evaluaciones de producto, de
resultados, de impacto y de eficiencia (Anguera y Chacón 2008; AEVAL 2010).
Evaluación de decisión. Se refiere a las evaluaciones ex-ante, que permiten abordar cuestiones
relativas a las condiciones para dar a comienzo una intervención. En otras palabras, están
vinculadas con la toma de decisión previa a iniciar el programa. Atento a que las mismas
apoyan la decisión relativa a poner en marcha un programa o no hacerlo, puede
considerárselas evaluaciones “de decisión” (Neirotti 2007).

29

También se encontrarán denominaciones como: evaluación recapitulativa, conclusiva o de resultados
(ver AEVAL 2010).
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3.3.3

Evaluaciones según laperspectiva temporal30

Este manual sostiene la visión de que la evaluación es parte integral del ciclo de las políticas,
programas y proyectos públicos. Naturalmente, las evaluaciones serán diferentes y
responderán distintas preguntas si, por ej.se realizan en el momento del diseño o al finalizar la
ejecución. No obstante, en ambos momentos del ciclo de vida del proyecto es posible y
necesario introducir la evaluación.
Además, seconsideran tres tipos de evaluación, según la perspectiva temporal:(i) evaluación
ex-ante;(i) evaluación intermediao concurrente31;y(iii) evaluación ex-post.
Evaluación ex-ante. Este tipo de evaluación se lleva a cabo ya sea con anterioridad
alaaprobaciónde la política, programa o proyecto público o antes del inicio de la
implementación. En otras palabras,este tipo de evaluación tiene lugar durante la etapa de
preparación o fase de diseño de la intervención pública.
Esta evaluación consiste en “evaluar el programa en sí mismo, mediante la estimación crítica
de su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial, con el fin de proporcionar criterios racionales
sobre la conveniencia o no de llevarlo a cabo” (Anguera y Chacón 2008: 15).
Las Naciones Unidas (2005: 5) señalan que la evaluación ex-ante es una “evaluación crítica del
valor potencial de una intervención antes de tomar la decisión de llevarla a cabo”.
La evaluación ex-ante habrá de indagar respecto dela pertinencia, coherencia interna,
factibilidad o viabilidady sostenibilidadque tendría una intervención pública, una vez que esté
aprobada y puesta en marcha. El objetivo principal de este tipo de evaluaciones es identificar si
la intervención se adecua a las necesidades que la motivan. En otras palabras, si la
intervención es apropiada para la solución del problema identificado y que se pretende
resolver con la misma. Con esta evaluación se busca asegurar que la intervención pública, de la
manera en que ha sido planeada, habrá de conseguir los objetivos que se propone.
Mediante este tipo de evaluación se indaga respecto de la teoría del programa, se examina la
coherencia entre las distintas líneas de actuación previstas por la intervención, así como la
adecuación de actividades y productos en orden al logro de los objetivos planeados.
En las evaluaciones ex-ante se analizan los mecanismos de gestión, el plan y sistema de
monitoreo previsto y también se indaga sobre la relación costos-beneficios sociales y
económicos, planeados.
Evaluación concurrente o intermedia. Se trata de evaluaciones realizadas durante la
implementación de la intervención que buscan indagar respecto del desempeño de la misma.
Existen distinto tipo de evaluaciones concurrentes, también llamadas concomitantes, tales
como las evaluaciones de gestión y de proceso.Cabe señalar que algunos autores utilizan
indistintamente las denominaciones concurrente, de proceso y de gestión.

30

Ver Neirotti (2007: 22-24); Osuna y Márquez (2001: 19-20); AEVAL (2010: 88-89) y Anguera y Chacón
(2008: 13-18).
31
Se trata de evaluaciones durante la implementación.
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Las evaluaciones concurrentessepreocupan en examinar la implementación y funcionamiento
del programa.En este tipo de evaluación se considera el diseño original y se analiza si el
programa se cumple de acuerdo con el mismo, así como los cambios que se puedan haber
producido durante la ejecución.
Este tipo de evaluaciones puede examinar un amplio conjunto de cuestiones,tales como, la
organización del programa, la secuencia de actividades, las asignaciones presupuestarias y
cronograma de erogaciones, la organización de los recursos, la dirección y coordinación, la
comunicación interna y externa, los recursos humanos, el clima de trabajo, los productos y
efectos intermedios, cuestiones contextuales e institucionales, la planificacióny el monitoreo,
entre otras (Neirotti 2007).
Este tipo de evaluación es de suma utilidad para analizar la marcha del programa, identificar
desvíos y oportunidades de mejora. Atento a su foco en la mejora de la intervención y, con
ello, en el proceso de aprendizaje, se puede considerar que estas evaluaciones son de tipo
“formativo”.
Evaluación ex-post.Este tipo de evaluación se realiza luego de finalizada la intervención, en
ocasiones, varios meses o incluso años después. No obstante, hay distintas perspectivas,
Anguera y Chacón (2008) advierten que debe distinguirse la evaluación ex-post de aquellas
evaluaciones de fin de proyecto o evaluaciones finales. En tanto, Neirotti (2007) apunta que
estas evaluaciones también puedenllevarse a cabo al finalizar, por ejemplo, una etapa de la
intervención.
En este tipo de evaluación se busca conocer los efectos del programa, en otras palabras, los
cambios en la realidad intervenida, producidos por el programa. Esdecir, “nuevos estados o
condiciones en las personas, en las cosas o en las instituciones que son producto de la
intervención del programa, ya sea que respondan o no a los objetivos planteados” (Neirotti
2007).
Esésta una modalidad de evaluación de resultados que busca identificar de qué manera y en
qué medida (cómo y cuánto) se ha modificado la situación inicial o en qué momento (cuándo)
se lograron los objetivos de la intervención (Anguera y Chacón 2008).
Dado su enfoque en los resultados de la intervención, se la puede considerar como evaluación
sumativa (Neirotti 2007), no obstante lo cual, no puede desconocerse el contenido de
aprendizaje que suelen tener este tipo de evaluaciones.
3.3.4

Evaluaciones según quién evalúa32

Este criterio de clasificación incluye los siguientes tipos de evaluación: internas, externas,
mixtas y autoevaluaciones.
Evaluaciónexterna.Estas evaluaciones son realizadas por evaluadores ajenos a la intervención
a evaluar, ya que no forman parte ni están vinculados con la misma.

32

Ver Osuna (2001: 17); Neirotti (2007: 24-25); Anguera y Chacón (2008: 15-17).
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En general, se considera que este tipo de evaluación tiende a tener mayor objetividad e
independencia, dado que quien evalúa no está involucrado directa o indirectamente con el
programa. Además, estas evaluacionessuelen estar a cargo de especialistas en la disciplina, por
lo cual, se estima que los evaluadores pueden aportar un mayor bagaje técnico-metodológico
y experiencia en la materia evaluativa.
Por otro lado, suele señalarse que la contracara es un menor conocimiento de la intervención
por parte del evaluador y cierta “distancia” con el programa a evaluar, que pueden afectar los
resultados de la evaluación.
Evaluación interna. En este caso, el evaluador pertenece a la organización gestora de la
intervención, aunque no necesariamente implica que esté involucrado en la implementación.
A este tipo de evaluación se le atribuye la ventaja que quien evalúa tiene un mayor
conocimiento de la intervención, de su historia, mecanismos de ejecución, modalidades de
ejecución, etc.Asimismo, a priori puede desarrollarse en un ambiente de mejor comunicación
entre el evaluador y el equipo del programa. De hecho, la pertenencia al programa puede
contribuir a reducir las fricciones que pueden aparecer en un proceso de evaluación externa.
Adicionalmente, este tipo de evaluación puede contribuir a una mayor participación y
apropiación de los resultados.
Por el contrario, se señala como desventaja que la evaluación interna conlleva un menor grado
de objetividad, atento a la falta de independencia del evaluador con respecto al programa.
Este hecho, a su vez, puede condicionar los resultados del proceso.
Evaluación mixta. Mediante este tipo de evaluación se busca combinar los dos formatos antes
mencionados. Se plantean distintas opciones para abordar las evaluaciones mixtas. Entre ellas,
pueden mencionarse, equipos formados por la misma cantidad de personas externas e
internas; evaluaciones realizadas por evaluadores externos, quienes deben realizar su tarea en
estrecho contacto y con la participación de integrantes de la intervención que se va a evaluar;
o evaluaciones realizadas por un equipo interno con apoyo de evaluadores externos.
Con estas evaluaciones se procura lograr las ventajas de las evaluaciones internas y externas y,
a su vez, evitar o disminuir sus desventajas.
Autoevaluación.33En este caso la evaluación está a cargo de las personas involucradas en la
ejecución del programa. El propio equipo de la intervención valora y emite juicio sobre sus
propias actividades, el desempeño de la intervencióny el cumplimiento de objetivos y metas.
3.3.5

Evaluaciones según el objeto o contenido

Anguera y Chacón (2008) señalan las amplias diferencias entre autores cuando se aborda este
tipo de evaluaciones, respecto de las cuales se presentan distintos tipos de criterios
clasificatorios.
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Neirotti (2007) puntualiza que la autoevaluación es un tipo especial de evaluación interna, aunque no
todas las evaluaciones internas pueden considerarse autoevaluaciones, ya que una evaluación interna
no necesariamente estará a cargo de quienes tienen responsabilidad sobre el proceso de gestión.
Anguera y Chacón (2008) señalan que la autoevaluación es mencionada por muy pocos autores.
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En este manual distinguiremos los siguientes tipos de evaluaciones según su objeto o
contenido, los cuales se abordan en los apartados siguientes (3.3.6 a 3.3.9): (i) evaluación
conceptual o de diseño; (ii) evaluación de gestión; y (iii) evaluación de resultados y de
impactos.
3.3.6

Evaluaciónconceptual o de diseño34

El objetivo de las evaluaciones conceptuales o de diseñoes analizar los elementosque justifican
la intervención, su necesidad y la manera en que se prevé que se desarrolle. El análisis del
diseño de la intervenciónpermite evaluar su racionalidad y coherencia.
Este tipo de evaluación analiza la teoría sobre la que se apoya el programa y la lógica del
modelo de intervención.
Se busca evaluar lo adecuado del diagnóstico, la identificación de objetivos, claros y
mensurables, las metas, la presencia de indicadores apropiados, con sus líneas de base.
Se parte de la base que toda intervención pública debería comenzar por contar con un
“análisis riguroso de la realidad: problemas y necesidades, causas y consecuencias de los
mismos. Sólo a partir de la correcta identificación de estas variables es posible proponer
objetivos y medidas que contribuyan a lograrlos” (Osuna y Márquez 2001: 28). Es decir, antes
de proponer soluciones es necesaria una clara identificación del problema y sus causas.
En tal sentido, la identificación del problema que se busca resolver con la intervención y de sus
causas, así como de la claridad de los vínculos entre el problema a resolver y el objetivo de la
intervención, serán fundamentales en la evaluación del diseño y, últimamente, en la calidad
del diseño en sí.
Osuna y Márquez (2001) proponen un modelo conceptual para abordar la evaluación del
diseño de una intervención pública35, el mismo se apoya en dos aspectos clave, el análisis de la
racionalidad y de la coherencia de la misma.

34

Este apartado se basa en Osuna y Márquez (2001).
La metodología presentada por estos autores se basa en la metodología propuesta por la Comisión de
la Unión Europea para la evaluación de programas financiados con Fondos Estructurales (Osuna y
Márquez 2001: 52).
35
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Gráfico 1. Evaluación de diseño: un modelo conceptual

Fuente: Elaboración propia con base en Osuna y Márquez (2001: 30).

Análisis del diagnóstico.Como surge del esquema precedente, el primer paso en la evaluación
de diseño es el análisis del diagnóstico sobre el que se apoya la intervención. La evaluación del
diagnóstico indaga si se ha analizado adecuadamente: (i) el problema; (ii) la población
objetivo; y (iii) el contexto.
En cuanto al problema, dos aspectos se destacan, si se lo ha identificado adecuadamente, su
alcance, sus características principales y sus causas y cuáles la metodología y fuentes utilizadas
para su determinación. En otras palabras, si la imagen del problema brindada por el
diagnóstico se corresponde con la realidad. Además, es importante considerar quiénes han
participado en la identificación, así por ejemplo, cabrá evaluar si han participado agentes
clave, gestores de la política o programa, y personas afectadas por el problema, entre otros
actores de importancia.
Para la identificación del problema y sus causas es de utilidad el uso del árbol de problema.
Esta técnica facilita tener una imagen visualmente clara de las causas primarias y secundarias
del problema, así como de sus consecuencias. La evaluación del diagnóstico, por lo tanto,
indagará si éste ha hecho uso de esta técnica y, en su caso, la manera en que se la ha aplicado
y los participantes en la identificación del mencionado árbol de problema36.
Atento a lo señalado, una contribución de importancia de la evaluación del diseño es
establecer si hay brechas o saltos en la identificación de las causas del problema. Una

36

En lo que hace a la identificación del problema y el desarrollo y aplicación de las técnicas del árbol de
problema y del árbol de objetivos, ver por ejemplo: ILPES-CEPAL (2003); Corzo (2013); Ortegón et. al.
(2005); Aldunate y Córdoba (2011) y Cohen y Martínez (2004).
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determinación incompleta o deficiente del problema y sus causas puede conducir a una
determinación inadecuada de objetivos, productos y actividades de la intervención.
En lo que hace a la población objetivo habrá de indagarse su definición y la jerarquización de
las necesidades que la afectan, así como su delimitación.
Además cabrá considerar si el diagnóstico ha abordado aspectos tales como: (i) la
identificación de necesidades de la población objetivo; (ii) pautas de delimitación de la
población objetivo (características, criterios de selección); (iii) medida aproximada de la misma
(cuantificación absoluta o relativa); (iv) cobertura prevista para la intervención; y (v)
congruencia entre las necesidades identificadas y los recursos, alcance y cobertura de la
intervención.
Asimismo, debe evaluarse el análisis del contexto institucional, socioeconómico,normativo y
organizacional que se estima tendrá incidencia sobre la intervención. Se trata de “la parte de la
realidad que conforma las condiciones externas” de la intervención (Osuna y Márquez 2001:
36), que inciden sobre la misma y respecto de la cual ni los planificadores ni los gestores del
programa tienen control directo. Atento a ello, es necesario tenerlas en cuenta, dada la
influencia que pueden tener sobre la implementación y, últimamente, sobre los resultados de
la intervención pública.
Análisis de los objetivos. La evaluación de diseño debe analizar los objetivos de la intervención
en cuanto a la manera en que están formulados. La calidad en la formulación de los objetivos
es un factor crítico para poder luego evaluar los efectos de la intervención. Puede ocurrir que
los objetivos de las intervenciones públicas se asemejen a expresiones de deseos pasibles de
múltiples interpretaciones. Objetivos ambiguos y mal definidos no dan una adecuada
orientación a la implementación y, además, dificultan la evaluación de resultados e impactos.
Un adecuado diseño debe incluir objetivos claros (no ambiguos), medibles y vinculados a la
variable tiempo.
Coherencia interna - Análisis de la estrategia - Modelo Lógico. Este aspecto del análisis del
diseño comporta considerar la jerarquía y consistencia de los objetivos de la intervención, la
consistencia entre los insumos37, las actividades, los productos y los objetivos planeados y la
correspondencia entre el problema a resolver y los objetivos de la intervención.
La lógica de la intervención implica indicar que con los insumos asignados se logrará realizar las
actividades planeadas y que el cumplimiento de las mismas permitirá obtener los productos
previstos. A su vez, la obtención de los productos permitirá generar un conjunto de efectos
esperados (resultados) mediante los cuales se espera que se logren los cambios en la situación
inicial en el sentido de los objetivos planeados. Últimamente, el logro de los objetivos
específicos permitirá lograr los cambios planteados en el objetivo final38. Usualmente, el

37

La expresión insumos, en este contexto, tiene una interpretación amplia e incluye recursos humanos,
financieros y materiales, activos físicos, recursos técnicos y tecnológicos.
38
Se evita hablar en este apartado de contribución o atribución, respecto del logro de los objetivos de la
intervención. Estos aspectos se abordarán al tratar las evaluaciones de resultados e impactos.
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modelo lógico está plasmado en algún instrumento del tipo marco lógico o marco de
resultados.
En otras palabras, esta parte del análisis se focalizará en las hipótesis acerca de las relaciones
causales que sustentan a la intervención, sea que se hayan explicitado o no. En este último
caso, la evaluación procurará identificar las hipótesis de causalidad que se encuentran
implícitas o subyacentes en el diseño de la intervención.
Identificadas las hipótesis de la intervención, cabe evaluar si la estrategia de la misma es
consistente con el problema que se ha identificado y que se busca resolver.
Para el análisis de objetivos es de utilidad el uso del árbol de objetivos, que es una herramienta
que facilita la presentación de los objetivos de la intervención y su jerarquización; así como
también, permite identificar brechas, saltos, inconsistencias o conflictos que pudiera haber
entre ellos.
El uso complementario del árbol de problema y el árbol de objetivos permite visualizar si existe
congruencia entre el problema identificado y la solución planeada, así como también
identificar brechas y/o inconsistencias del diseño.
Coherencia externa.Esta parte de la evaluación de diseño permite valorar la correspondencia
existente entre la intervención evaluada y otras intervenciones contemporáneas a la analizada
y que tengan relevancia con respecto a aquélla, ya sea porque intervienen sobre el mismo
espacio territorial, porque tienen similar temática sectorial u otros elementos que hacen
aconsejable considerarlas al analizar la intervención bajo evaluación. Este tipo de indagación
permite identificar si existen sinergias entre intervenciones vinculadas de alguna manera o si,
por el contrario, existen superposiciones o incluso contradicciones entre ellas. Mediante este
tipo de análisis,se busca identificar el grado de coordinación entre políticas o programas y la
posibilidad de articularlas en caso de ser ello aconsejable. Además, se puede facilitar una más
adecuada asignación de recursos y un mejor aprovechamiento de las intervenciones públicas.
Para evaluar la coherencia externa, Osuna y Márquez (2001) sugieren apoyarse en el análisis
del problema, de los objetivos y de las estrategias de las intervenciones, en sus distintos
niveles de planificación, teniendo en cuenta las cadenas causales consideradas por las mismas.
A continuación se presenta una tabla en la que se han reunido pautas para el abordaje de una
evaluación de diseño, las cuales se apoyanenel modelo conceptual desarrollado en los párrafos
precedentes.

Tabla 9. Elementos para una evaluación conceptual o de diseño
Relevancia

Análisis del
diagnóstico

Análisis del problema
¿Se ha identificado el alcance y características del problema? ¿Se
lo explicita claramente?
La identificación del problema, ¿es conceptualmente clara?
¿Se determinaron sus principales características?
¿Se identificaron sus causas?
¿Se elaboró un árbol de problema? ¿Es completo? ¿Presenta
baches o saltos? ¿Pueden corregirse dichos baches o saltos?
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Tabla 9. Elementos para una evaluación conceptual o de diseño

Pertinencia

Análisis de los
objetivos

Coherencia
interna

Análisis de la
estrategia

Coherencia
externa

Análisis de
otras
intervenciones
relevantes

¿Se han incorporado mediciones del problema?
¿Cuáles son las fuentes utilizadas para su identificación?
¿Quiénes participaron en la identificación?
El proceso de identificación, ¿incluyó a todos los agentes clave?
¿La representación del problema presentada por la intervención
tiene adecuada correspondencia con la realidad?
Población objetivo
¿Se ha realizado un estudio de necesidades?
¿Están claramente establecidas las características determinantes
de la población objetivo?
¿Hay una estimación de su tamaño/ cuantificación?¿Su ubicación
geográfica?
¿Se ha especificado la cobertura planeada de la intervención?
Contexto
¿Existen estudios disponibles sobre los distintos aspectos del
contexto de la intervención (legal, socioeconómico, institucional,
organizacional, etc.)? ¿y sobre las tendencias hacia adelante?
¿Se identificaron las variables del contexto más importantes para
el desarrollo de la intervención?
¿Son confiables y rigurosas las fuentes utilizadas para el análisis
del contexto? ¿Se ha consultado a actores clave?
¿Están claramente establecidos el objetivo general (fin) y los objetivos
específicos de la intervención?
¿Están los objetivos expresados de manera clara y concisa?
¿Existe clara correspondencia entre objetivos?
¿Son los objetivos medibles/cuantificables?
¿Se ha/n explicitado el/los indicador/es con el/los cual/es se habrá de
medir el logro del/los objetivo/s? ¿Cuáles son los resultados medibles
que se determinarán como evidencia del logro de los objetivos
planeados?
¿Se han establecido plazos o fechas para el logro del/los objetivo/s?
¿Hay una estrategia explícita de actuación?
¿Es consistente la jerarquización de objetivos? ¿Hay una adecuada
articulación entre los objetivos?
¿Se identifican brechas, conflictos o inconsistencias entre objetivos?
¿Se identifica un modelo lógico del programa? ¿Hay consistencia entre
insumos-actividades-productos-resultados planeados?
¿Hay correspondencia entre los objetivos y el problema a resolver?
¿Existen en preparación o en ejecución otros programas que tengan
vinculación con la intervención evaluada (sea por espacio territorial,
temática sectorial, etc.?)
¿Hay compatibilidad general entre dichas intervenciones? ¿Se ha
previsto coordinación entre ellas?
¿Son compatibles los instrumentos de gestión previstos en ellas?
¿Hay complementariedad entre las intervenciones? ¿Hay congruencia
entre los objetivos de las intervenciones vinculadas? ¿Hay sinergias?
¿Se identifican superposiciones o contradicciones?
¿Se ha realizado un análisis comparativo de árboles de problema y de
objetivos? En su caso, ¿cuáles son los resultados del mismo?

Fuente: Elaboración propia con base en Osuna y Márquez (2001).
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En el recuadro a continuación se presenta un caso de evaluación de diseño en el quese ven
aplicados conceptos explicados precedentemente.
Recuadro 3. Evaluación de diseño. Un análisis de caso. CONEVAL “Cruzada contra el
Hambre”, México
Con el objetivo de contar con información técnica para mejorar la política social en el país, el
Estado mexicano creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), cuya misión es medir la pobreza con un “enfoque de derechos sociales y evaluar
los programas sociales del Gobierno Federal…”39.
En 2014, CONEVAL decidió realizar la evaluación de diseño de la estrategia denominada
Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), iniciada en 2013. La CNCH es “… una estrategia
de política social, integral y participativa (que) pretende ser una solución estructural y
permanente” al problema del hambre en México40. De hecho, la CNCH se implementó con el
propósito de conseguir la seguridad alimentaria y la nutrición para una población de 7,4
millones de personas que viven en condición de pobreza extrema y contribuir al ejercicio
pleno de su derecho a la alimentación (CONEVAL 2014:20)41.
Cabe señalar que la CNCH reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno
socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral
que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud,
educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos. Así, la estrategia incluye un total de 66
programas federales, involucrando iniciativas, tales como: transferencias monetarias, apoyo a
la producción agrícola, alimentación, atención médica, agua potable y saneamiento,
educación y vivienda, entre otros (CONEVAL 2014: 16).
CONEVAL presentó un Esquema General de Evaluación de la CNCH para el horizonte 20132019. En vista del alcance de la Cruzada y la multiplicidad de instancias y acciones
involucradas, se establecieron diferentes etapas y tipos de evaluación durante el periodo de
seis años antes mencionado. De hecho, una primera etapa abordó: (i) la evaluación del diseño
de la estrategia; y (ii) una evaluación de gestión orientada específicamente a algunos
elementos de los procesos de coordinación42 (CONEVAL 2014: 50).
En concreto, CONEVAL lleva a cabo evaluaciones de diseño de programas de desarrollo social
de nueva creación con el objetivo general de proveer información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados. En particular, este tipo de evaluación se propone los siguientes
objetivos específicos:





Analizar la justificación de la creación y diseño del programa.
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional.
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable.
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas

39

http://www.coneval.gob.mx/quienessomos/Paginas/Quienes-Somos.aspx
http://sinhambre.gob.mx/cruzada/que-es-la-cruzada/
41
Ver el Anexo 2 por una síntesis de la matriz de marco lógico de la CNCH.
42
En el Recuadro 4 se sintetizan los hallazgos de la evaluación de gestión.
40
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Recuadro 3. Evaluación de diseño. Un análisis de caso. CONEVAL “Cruzada contra el
Hambre”, México
federales.
Con base en los objetivos específicos antes señalados, la metodología de evaluación de diseño
propuesta por CONEVAL consta de 21 preguntas-base organizadas según los cinco apartados
siguientes43:






Justificación de la creación y del diseño del programa.
Contribución a los objetivos nacionales y a los sectoriales.
Población potencial y objetivo.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales.

Así, los resultados de la evaluación de diseño de la CNHC, realizada por CONEVAL se
estructuró a lo largo de los cinco apartados antes mencionados, correspondientes a su
metodología de trabajo. A continuación se sintetizan hallazgos de esta evaluación (CONEVAL
2014).
Justificación de la creación y del diseño del programa:
 Pertinente focalización en la población en extrema pobreza y con carencias
alimentarias44.
 No es clara la definición de “hambre” que se utiliza la Cruzada y, por ende, tampoco lo
es la forma de medirla.
 Al no estar claramente definido el concepto de hambre para la Cruzada, es difícil
dimensionar en qué medida la misma podrá contribuir a la resolución del problema
central.
Contribución a los objetivos nacionales y a los sectoriales:
 Existe alineación de los objetivos e indicadores de la Cruzada con el Plan Nacional de
Desarrollo de México (PNDM, 2013), en particular en relación al eje denominado
“México incluyente”45.
Población potencial y objetivo:
 Clara definición de la población objetivo.
 Insuficiente claridad en la definición de la población potencial que tiene el problema o

43

Los cinco apartados incluyen 21 preguntas específicas, de las que 16 deben ser respondidas mediante
un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales
argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de
cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las cinco preguntas que no tienen respuestas
binarias se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo
explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. Véase más detalle en:
http://www.coneval.gob.mx.
44
En el marco de la CNCH, la población en pobreza extrema es aquella que cuenta con ingresos
inferiores al costo de la canasta alimentaria y tiene tres o más carencias sociales; asimismo, la población
con carencia por acceso a la alimentación es la que ha disminuido la calidad o la cantidad de alimentos
consumidos por falta de recursos.
45
http://pnd.gob.mx/
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necesidad abordado por la CNCH. Este hecho proviene específicamente de la
imprecisión acerca de la definición de “hambre”.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):
 Aparecen objetivos múltiples que no se identifican claramente en la Matriz de Marco
Lógico (MML)46.
 Es posible identificar en la MML las metas a nivel nacional tanto para el Propósito como
para sus siete Componentes.
 En lo referente a las Actividades, se establecen metas sólo para un subconjunto de las
mismas (aproximadamente para 25 de un total de 45).
 Se identifican inconsistencias en el dimensionamiento de las metas asociadas a los
productos (bienes y servicios) que están implícitos en las actividades planificadas47.
Programas federales de la Cruzada:
 Diez de los 66 programas federales incluidos en la Cruzada muestran una estrecha
vinculación con los derechos sociales asociados a la medición multidimensional de la
pobreza desarrollada por CONEVAL que además, son reconocidos también en la Ley
General de Desarrollo Social (LGDS)48.
 A la fecha de la evaluación, no se evidenciaba suficiente claridad sobre cómo se
articulaban los diferentes programas de la Cruzada con sus propios objetivos.
Con la evaluación, CONEVAL identificó un conjunto de “retos”, a los que la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) respondió con acciones que ya se han realizado o se esperan
realizar próximamente para mejorar algún elemento de la Cruzada (CONEVAL 2014:61-68).
Fuente: Elaboración propia, con base en CONEVAL (2014); http://www.coneval.gob.mx;
y http://sinhambre.gob.mx/cruzada.

3.3.7

Evaluaciones concurrentes: evaluación del sistema de gestión49

Las evaluaciones concurrentes incluyen un amplio conjunto de evaluaciones que se realizan
durante la implementación del programa50, usualmente para analizar su desempeño e
identificar oportunidades de mejora. Entre las evaluaciones que se realizan en la etapa de
implementación, pueden mencionarse a las evaluaciones de sistemas de gestión; de procesos;
del sistema de seguimiento; organizacional e institucional, entre otras.

46

En algunos documentos de la CNCH se plantea que esta estrategia busca lograr otros objetivos como:
reducir la desnutrición aguda infantil, aumentar el ingreso y producción de los campesinos, minimizar las
pérdidas post-cosecha y promover la participación comunitaria.
47
Por ejemplo, en el Componente 6 de la MML relacionado con la mejora de la calidad y espacios de las
viviendas, para la Actividad “construcción de techos firmes” se estableció como meta “construir 1,8
millones de techos”, pero del total de la población objetivo se identifican solamente 136 mil hogares con
carencia del material adecuado del techo en la vivienda.
48
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm
49
Ver, por ejemplo, Osuna y Márquez (2001) y SINERGIA: Guías Metodológicas (//sinergia.dnp.gov.co).
50
Por programa, en este caso, se hace referencia a distinto tipo de intervenciones públicas, como
programas, proyectos, planes, estrategias, etc.

38

La utilidad de un programa está en función de elementos tales como los servicios que brinda y
los cambios que produce en beneficio de los destinatarios de la misma y de la sociedad en su
conjunto. Como vimos en el apartado precedente, el diseño del programa es un factor clave
para que éste pueda cumplir con los resultados e impactos previstos. Ahora bien, la excelencia
del diagnóstico, la estrategia o el diseño no necesariamente implican el logro de los resultados
esperados.Un programa debe contar también con un sistema de gestión adecuado(Osuna y
Márquez 2001).
En tal sentido, señala Cortázar (2007), los procesos de implementación tienen naturaleza y
consistencia propia, que en definitiva inciden en el éxito del programa en ejecución51. Sin
duda, la importancia crítica que tiene la implementación de losprogramas, determina que la
evaluación deba dedicar especial atención aesta parte del ciclo de vida delasintervenciones
públicas.
En este apartado se abordará un tipo de evaluación de especial interés para la marcha de la
intervención: la evaluación del sistema de gestión del programa.
Evaluación del sistema de gestión. Este tipo de evaluación se focaliza en la gestión del
programa52.El sistema de gestión (y el de seguimiento) permiten conocer las actividades y sus
responsables, los procedimientos, la modalidad de ejecución, el avance y el desempeño. Este
tipo de evaluación es importante porque “los sistemas de gestión no son neutrales y el
resultado final del programa dependerá de forma decisiva de cómo esté diseñado… de sus
objetivos y de cómo se lo lleve la práctica” (Osuna y Márquez 2001: 63).
Para abordarla conviene seguirunenfoque integral, examinando todos los aspectos de la
gestión del programa en cada una de las fases del ciclo del proyecto. En particular, cabrá
indagar respecto de los mecanismos,procesos y procedimientos53 establecidos para la
ejecución del programa que se está evaluando (Osuna y Márquez 2001: 61).
Este enfoque se aterriza en la práctica centrando la evaluación del sistema de gestión en
distintos elementos o ejes, tales como: (i) racionalidad de los objetivos de gestión en relación a
los medios; (ii)división de tareas y competencias entre los distintos actores institucionales y al
interior del ente ejecutor; (iii) mecanismos de coordinación; y (iv) recursos disponibles
aplicados a la implementación (materiales, humanos, financieros, tecnológicos, etc.).
Asimismo, también se incorporan como factores a analizar:el grado de involucración de los
gestores en la puesta en marcha del programa; el nivel de formación de los cuadros técnicos;
el sistema administrativo para la difusión y promoción del programa, es especial, en lo que
hace a su llegada a la población objetivo y a la información a la comunidad en cuanto a
distintos aspectos de la actuación pública (presupuesto, cobertura, requisitos para la

51

Sin perjuicio de ello, Cortázar (2007) puntualiza que la implementación del programa usualmente
recibe menos atención que el diseño o la evaluación.
52
Entendida como: procesos, criterios y mecanismos puestos en marcha por los administradores y
responsables para la ejecución de programas (Osuna y Márquez 2001: 55).
53
Proceso y procedimiento son de distinta naturaleza (ver Glosario en el Anexo 4).
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incorporación de beneficiarios, etc.); y el sistema de relevamiento de información para el
seguimiento y la evaluación54.
En particular, cabrá analizar la estrategia de gestión formulada y las estructuras y
procedimientos de actuación que permitan realizar las actividades de la manera prevista. Cabe
señalar, asimismo, que el análisis del sistema de gestión del programa puede requerir también
ampliar el panorama de estudio para comprehender la organización administrativa de la
institución en la que se inscribe el programa, su estructura y procedimientos. De hecho, puede
ocurrir que como resultado de la evaluación del sistema de gestión del programa pueda
identificarse la necesidad de mejorar aspectos o procesos de dicha organización que impactan
sobre el desempeño del programa.
De manera esquemática, se pueden sintetizar las dimensiones antes mencionadas, como
sigue:

Gráfico 2. Elementos de una evaluación del sistema de gestión del programa

Fuente: Elaboración propia con base en Osuna y Márquez (2001).

Siguiendo el enfoque presentado precedentemente, se incorpora la tabla siguiente, en la que
se incluyen distintos criterios-guía para una evaluación del sistema de gestión del programa.

54

Este último sistema es sujeto de un tipo de evaluación específico, la evaluación del sistema de
seguimiento del programa.
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Tabla 10. Elementos para una evaluación del sistema de gestión del programa
Racionalidad de
objetivos y estrategias
de gestión

División de tareas y
responsabilidades

Mecanismos de
coordinación

¿Están especificados con claridad los objetivos de cada nivel de
gestión?
¿Son esos objetivos bien conocidos por los gestores públicos
(directivos y agentes a distinto nivel en la organización) que
ejecutan el programa?
¿Son esos objetivos bien conocidos por otras instancias de la
organización no pertenecientes al programa pero que tienen
vinculación con el mismo?
¿Están claramente definidos los procesos de gestión?
¿Están definidos los pasos administrativos que conforman dichos
procesos?
¿Son necesarios todos los pasos administrativos identificados?
¿Hay espacio para la simplificación del proceso/procedimiento?
¿Conocen los gestores los procesos de gestión específicos?
¿Se identifican brechas o blancos en el conocimiento de los
procesos?
¿Existen organigramas funcionales?
¿Se identifica una estructura informal diferente de la estructura
formal? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué surgen?
¿Existen estatutos o manuales de funciones? ¿Se aplican? ¿Son
conocidos por los actores / gestores /agentes?
¿Es posible identificar la asignación de funciones en cuanto a la
ejecución, seguimiento y evaluación?
¿Es factible identificar la asignación de funciones entre organismos
o entre áreas de la propia organización? ¿y al interior del
programa? ¿Entre los distintos actores/agentes?
¿Están las funciones y tareas claramente especificadas, distribuidas
y asignadas? ¿Son conocidas las funciones y su asignación, por los
actores clave (directivos, gestores, agentes públicos, beneficiarios)?
¿Se identifican superposiciones, solapamientos o incongruencias?
¿Existe ambigüedad en la especificación y/o en la asignación de
funciones y/o tareas?
¿Se identifican “blancos” o “brechas” en la asignación de tareas y
responsabilidades?
¿Conocen los gestores/agentes de las distintas áreas involucradas
en el sistema, a distinto nivel jerárquico, el “proceso global” y su
inserción, participación y contribución en dicho proceso global?
¿Existen manuales de procedimientos? ¿Son conocidos por los
agentes? ¿Se aplican?
¿Están especificadas las funciones de coordinación?
¿Existe algún organismo o instancia explícita de coordinación?
¿Está en funcionamiento? ¿Tiene el nivel jerárquico adecuado?
¿Son sus facultades legales y competencias suficientes para
desarrollar la coordinación a su cargo?
¿Existen mecanismos formales o informales de coordinación y
comunicación inter-organizaciones y al interior de la organización?
¿Se identifican superposiciones, solapamientos o incongruencias?
¿Existe ambigüedad en la especificación y/o en la asignación de
funciones de coordinación?
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Tabla 10. Elementos para una evaluación del sistema de gestión del programa

Recursos disponibles
aplicados a la
implementación

Sistema administrativo
de promoción y
difusión Grado de involucración

Relevamiento de
información

¿Se identifican “blancos” o “brechas” en la asignación de funciones
de coordinación o articulación?
¿Es suficiente la asignación de recursos humanos para las funciones
y tareas definidas? ¿Es adecuada la asignación de personal/la
distribución de tareas? ¿Existe personal mal asignado, subutilizado
o inactivo?
¿Cuál es la situación de motivación del personal?
¿Es la formación de los recursos humanos adecuada para la
ejecución de las funciones y tareas definidas?
¿Son los métodos de trabajo adecuados a las funciones y tareas
asignadas para el logro de los objetivos establecidos?
¿Es la dotación de recursos materiales y tecnológicos adecuada y
suficiente para el desarrollo de las funciones y tareas
especificadas?
¿Es el tiempo asignado a la realización de las funciones y tareas,
adecuado?
¿Es la asignación presupuestaria adecuada para llevar a cabo las
tareas especificadas en los plazos establecidos?
¿Se publicitan las características del programa?
¿Se publican los criterios de selección y los requisitos para acceder
al programa?
¿Se aplican los criterios de manera homogénea?
¿Existen manuales o guías de procedimiento para los interesados
en acceder al programa?
¿Llega la difusión de manera adecuada a la población objetivo?
¿Existe un mecanismo establecido para la recepción, registro y
tratamiento de las solicitudes? ¿Se cumple?
¿Existe un mecanismo de difusión de las decisiones respecto de las
solicitudes para acceder al programa? ¿Se aplica?
¿Pueden los interesados hacer el seguimiento de su solicitud de
acceder al programa? ¿Cuáles son los medios que tienen disponible
para ellos? ¿Son apropiados? ¿Cuál es su costo para los interesados
(costosmonetariosy costos de transacción)?
¿Se identifican brechas de información que afecten la cobertura?
¿Se dan a conocer las actuaciones y resultados del programa?
¿Se da a conocer el presupuesto del programa y la manera en que
se aplican los recursos públicos?
¿Se publican los resultados de las evaluaciones del programa?
¿Cuáles son los medios de difusión que se utilizan? ¿Son
apropiados? ¿Son suficientes?
Este aspecto tiene que ver con la manera en que se ha previsto
relevar la información necesaria para el seguimiento y evaluación
del programa, en términos de la modalidad de relevamiento y de la
cantidad, calidad, oportunidad y utilidad de la información. Estos
aspectos deberían estar receptados en el sistema de monitoreo y
evaluación.
En tal sentido, dicho sistema será objeto de un tipo de evaluación
específico, como es la evaluación del sistema de seguimiento y
evaluación del programa. Este tipo de evaluación considera, entre
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Tabla 10. Elementos para una evaluación del sistema de gestión del programa
otras cuestiones:
(i) ámbito de aplicación; (ii) los distintos niveles de seguimiento
(programa, medida, proyecto); (iii) responsables del seguimiento;
(iv) periodicidad; (v) instrumentos (indicadores, herramientas de
gestión financiera); (vi) instrumentos de sistematización (fichas de
seguimiento).
Fuente: Elaboración propia con base en Osuna y Márquez (2001).

La información que se releve a través de la aplicación de los criterios-guía antes mencionados
puede ser la base de fichas técnicas respecto de cada aspecto analizado, que permitan
examinar los espacios de creación de valor público, las fortalezas y debilidades, los cuellos de
botella, y factores que afectan la ejecución del programa.
En el recuadro siguiente, se presenta un análisis de caso referido a la evaluación de sistemas
de gestión, en particular, con respecto a los mecanismos de coordinación.
Recuadro 4. Evaluación de gestión. Un análisis de caso. CONEVAL: Cruzada contra el
Hambre, México
En 2013, CONEVAL realizó una evaluación de la gestión de la Cruzada contra el Hambre
(CNCH)55 la que se circunscribió, en una primera etapa, al análisis de la coordinación entre
actores involucrados. En particular, se trató de un análisis de la forma en la que los distintos
actores que conforman la red de implementación de la Cruzada interactúan para generar y
ejecutar los procesos operativos.
Para llevar a cabo la evaluación, se realizó un estudio exploratorio mediante trabajo de campo
cuyo objetivo fue “… analizar los procesos de coordinación y operación e identificar áreas de
oportunidad para mejorar de manera pertinente la eficiencia de la Cruzada…” (CONEVAL
2014: 42). El estudio exploratorio se basó en tres casos: Mártir de Cuilapan y Acapulco, en
Guerrero; y Zinacantán, en Chiapas.
Modalidad de coordinación de la CNCH: La responsabilidad de la coordinación de la Cruzada
recae en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)56. No obstante, para hacer operativa la
coordinación se establecieron diversas instancias e instrumentos de coordinación: a)
Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la CNCH; b) Acuerdos integrales para el
desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios; c) Consejo Nacional de la
Cruzada contra el Hambre; y d) Comités Comunitarios. Existen también otras instancias
relevantes, tales como: (i) un Comité de Expertos (que es un órgano técnico auxiliar del
Sistema Nacional de la Cruzada); y (ii) varios grupos de trabajo para temas específicos
(establecidos por la Comisión Intersecretarial) (CONEVAL 2014: 16-19).
Los hallazgos preliminares de la evaluación identificaron avances en materia de coordinación,
así como también, la existencia de retos de importancia. A continuación se sintetizan los
hallazgos en uno y otro sentido.

55
56

Ver Recuadro 3 y Anexo 2 para más información sobre la CNCH.
http://www.sedesol.gob.mx/
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Recuadro 4. Evaluación de gestión. Un análisis de caso. CONEVAL: Cruzada contra el
Hambre, México
Avances en materia de coordinación, identificados por la evaluación:
 Se llevaron a cabo numerosos esfuerzos para hacer partícipes a diversos actores:
legisladores, gobernantes de los Estados de la República, representantes de diversas
asociaciones, sociedad civil, universidades y organismos internacionales.
 Se identificaron esfuerzos en orden a la creación de comités locales, entre otras
modalidades de coordinación.
 Se establecieron acuerdos con instituciones gubernamentales, educativas y de la
sociedad civil. Asimismo, se firmaron convenios de colaboración con organismos
internacionales.
 No obstante, al inicio, los actores involucrados no sabían si la Cruzada constituía un
programa o una estrategia integral. Tampoco era claro el rol que le correspondía a cada
actor y a cada comisión u órgano y cuáles debían ser sus contribuciones específicas. La
evaluación identificó avances sobre este aspecto, ya que los actores lograron, con el
tiempo, un conocimiento más claro de las actividades que competen a cada instancia.
Retos que persisten en cuanto a coordinación:
 A pesar de los progresos, existe aún un margen amplio de mejora para garantizar que
todas las dependencias, secretarías y órdenes de gobierno asuman con claridad que la
CNCH es un esfuerzo de prioridad nacional, independientemente de la secretaría que
lleve a cabo la coordinación.
 No se identificó información acerca de cómo se interactúa con el Consejo Nacional de la
Cruzada o con el Consejo de Expertos, como tampoco de las actividades que realizan
para retroalimentar a la Cruzada.
 Si bien se concretaron acuerdos tanto con entidades y municipios como con
universidades, los objetivos de éstos son diversos y aún no se ha formado un cuerpo de
información referente a cómo estos acuerdos impactan en el logro de los objetivos y en
el logro de los indicadores de Fin y Propósito de la Matriz de Marco Lógico de la
Cruzada57.
 No se cuenta con información suficiente con respecto a la manera en que las
actividades culturales impulsadas por la Cruzada, tales como concurso de
cortometrajes, fotografía, conciertos, etc., pueden contribuir al logro de los objetivos
planteados, especialmente en cuanto a participación social(i).
Nota: (i) En el Anexo 2 se presenta una síntesis de la MML de la CNCH en la que se puede identificar un objetivo
transversal de participación social.Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2014); y
www.sedesol.gob.mx.

3.3.8

Evaluación de resultados

La evaluación de resultados examina los resultados de corto y largo plazo de un proyecto y
mide los cambios que el mismo ha producido (Kellogg 2010). En tal sentido, es de importancia
para los programas de desarrollo poderdeterminar sihan contribuido a lograr resultados de
desarrollo y cómo lo han hecho.Ello implica ayudar a producir cambios en las condiciones de
57

En el Anexo 2 se presenta una síntesis de la MML de la CNCH.
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desarrollo humano, incluyendo las conductas o comportamientos de las personas y/o de las
instituciones en quienes se focalizan las intervenciones. Asimismo, se debe intentar
comprender los motivos por los cuales algunas iniciativas tienen éxito, en tanto otras no lo
tienen (PNUD 2011).
El PNUD (2011) define a los resultados (outcomes) de una iniciativa de desarrollo, como los
cambios intencionales en las condiciones de desarrollo que resultan de las intervenciones
públicas y de otros actores institucionales. Usualmente, se vinculan con cambios en el
desempeño institucional o en los comportamientos de individuos o grupos.
Cabe tener presente que los resultados no surgen de la simple suma de los productos (bienes o
servicios) entregados por el programa o proyecto, antes bien, los resultados se producen
cuando los receptores de dichos productos los aplican o utilizan produciendo cambios en la
situación original. En el recuadro siguiente se presentan algunos ejemplos que permitirán
clarificar el concepto.
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Gráfico 3. Aproximándonos a los Resultados

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2011).

Cabe destacar, no obstante, que no existe en la literatura especializada una delimitación
conceptual universal del término resultados, como tampoco de impactos o de efectos (o
efecto directo). Por el contrario, se encuentran distintas definiciones según el organismo o la
disciplina y el ámbito sectorial desde los cuales se esté abordando la evaluación (Murciano
2014). De hecho, en la literatura se utilizan también los términos “efectos”,“efectos directos” e
“impactos” para referirse,de distinta manera, a los resultados y/o a los cambios producidos
por la intervención pública58.
Con el objeto de clarificar los conceptos, Apodaca (1999) propone distinguir entre efectos
brutos (cambios / resultados habidos tras una intervención) y efectos netos (aquella parte de
dichos cambios producto de la intervención y no de otros factores o circunstancias)59.

58

Parte del problema surge por la divergencia en la traducción de términos como outcome,
output,result y effect. Por ejemplo, la OCDE (2010) traduce Outcome como Efecto Directo, Results como
Resultados y Effect como Efecto, con lo cual, las definiciones tienen, en cierta manera, puntos de
superposición. En tanto el Banco Mundial (2012: 7) define resultado (result) de manera amplia,
incluyendo en el término “outputs”, “outcomes” e “impacts”, así señala que los resultados (results)
“típicamente comprenden los objetivos de más largo plazo (a menudo referidos como resultados
(outcomes) e impacto (impact) y los resultados (outcomes) intermedios y productos que les preceden, y
conducen a los objetivos de más largo plazo deseados” (original en inglés, traducción libre de la autora).
59
En cuanto a los destinatarios de la intervención, Alvira (1991), citado por Apodaca (1999), entiende
que la evaluación de resultados indaga sobre los efectos que un programa tiene en los sujetos
directamente destinatarios del mismo, en tanto que la evaluación de impacto buscaría examinar los
efectos del programa en un marco más amplio, abarcando a la comunidad o a un conjunto más amplio
de población, aunque no haya sido parte del programa.
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El resultadotambién puede ser abordado como efecto o consecuencia(DNP 2012) y ser definido
como beneficios o cambios en los individuos o poblacionesdurante su participación o después
de suparticipación en las actividades del programa (UnitedWay of America 1996).
Los resultados se encuentran bajo la influenciade los productos de un programa y se
puedenrelacionar con el comportamiento, habilidades,conocimiento, actitudes, valores,
condiciones uotros atributos (UnitedWay of America 1996).
A los fines del manual, se utilizarán las definiciones incluidas en la tabla a continuación. Sin
embargo, se señala que se trata de una selección referencial, dejando asentado que es
conveniente que los gestores de programas analicen las definiciones que proponen la
literatura y los distintos actores institucionales y seleccionen aquellas que mejor se adapten a
las circunstancias y características de la evaluación y del programa que tienen que abordar. En
dicho sentido, es importante tener claras las definiciones que se van a utilizar, a los fines de
una adecuada consistencia entre ellas y la definición de los resultados e impactos concretos
del programa.

Tabla 11. Algunas definiciones
Impacto (impact)
Resultado60
(outcome)

Efectos netos de una intervención, efecto real de la intervención y no
de otros factores o circunstancias (Apodaca 1999).
Cambios intencionales en las condiciones de desarrollo que resultan
de las intervenciones públicas y de otros actores institucionales. Los
resultados (outcomes) proveen una visión clara de lo que ha
cambiado o cambiará en una región, país o comunidad dentro de un
cierto periodo de tiempo.Estos cambios generalmente son creados a
través de la entrega de los productos de la intervención y de la
contribución de otros actores institucionales.
Usualmente, se vinculan con cambios en el desempeño institucional
o en los comportamientos de individuos o grupos y su logro no está
bajo el control directo de los gestores del programa (adaptado de
PNUD 2011).
Efectos brutos de un programa (Apodaca 1999).

Efecto (effect)

Son cambios o beneficios para individuos o poblaciones durante o
luego de participar en las actividades del programa. Están influidos
por los productos del programa. Los resultados (outcomes) pueden
relacionarse con cambios en las conductas, las habilidades, los
conocimientos, las actitudes, los valores, las condiciones u otros
atributos de los destinatarios del programa (UnitedWay of America
1996:2).
Cambio intencional o no intencional debido directa o indirectamente

60

En este sentido, resultado (outcome) también es considerado como “efecto directo”. La distinción
entre Outcome y Result, permite diferenciar lo que podemos llamar Resultados en tanto efecto directo
(outcome) y resultados con un sentido más amplio (result). Resultado en sentido amplio (result) abarca
“producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo o negativo) de una intervención para el
desarrollo (OCDE 2010: 33).
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Tabla 11. Algunas definiciones
Efecto directo

Producto (output)

a una intervención (OCDE 2010: 20).
Representa el conjunto de resultados a corto y mediano plazo
probables o logrados por los productos de una intervención (OCDE
2010: 28).
Son los entregables directos de las actividades del programa.
Usualmente se miden en términos del trabajo realizado, por ej.
número de clases impartidas; sesiones de capacitación brindadas;
material educativo distribuido.
El logro de los productos es responsabilidad del programa y, dada
suficiencia de recursos, está bajo el control de los gestores del
programa
(United Way of America 1996: 1).

Fuente: PNUD (2011); OCDE (2010); United Way of America 1996); Apodaca (1999).

A partir de estos conceptos, se puede considerar a la evaluación de resultados de la siguiente
manera.
Recuadro 5. Evaluación de resultados
La evaluación de resultados (outcomeevaluation) indaga sobre los cambios en las condiciones
de los destinatarios de la intervención, como consecuencia (directa o indirecta, atribuible o
no) de los productos entregados por la misma en un horizonte de corto y mediano plazo.
Fuente: Adaptado de DNP (2012: 63).

No obstante, no todos los cambios que se verifican en la situación de los destinatarios o de la
comunidad se deben al programa, antes bien, parte de ellos puede muy bien deberse a otros
factores o circunstancias vinculadas o no con la intervención.
En esta línea, la Fundación Kellogg (2010) advierte que dado que iniciativas amplias y
complejas focalizadas en la comunidad pueden producir efectos que no se han incluido en el
diseño del proyecto, es necesario ser flexibles cuando se conducen evaluaciones de resultado.
En tal sentido, es importante focalizarse no solamente en los resultados finales esperados sino
también intentar descubrir aquellos no anticipados o aquellos resultados intermedios que sean
de importancia.
Identificar los cambios directamente vinculados con el programa de aquellos que no lo están
es, generalmente, una tarea difícil, costosa y técnicamente compleja. Este tipo de estudio es
abordado por las evaluaciones de impacto, que buscan identificar los cambios atribuibles a la
intervención61. En tanto, las evaluaciones de resultado no tienen este grado de análisis y
tratarán de identificar los cambios a los cuales contribuye o ha contribuido el programa, sin
abocarse a un análisis de atribución.
En tal sentido, se puede señalar que las evaluaciones de resultados presentan las siguientes
características:

61

En el apartado 3.3.9. se aborda la evaluación de impacto. Por los conceptos de análisis de atribución y
de contribución, ver Glosario en el Anexo 4.
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Tabla 12. Características de la evaluación de resultados


Realizan un análisis descriptivo de los cambios que ha generado la intervención,
aunque sin certeza acerca de la magnitud del cambio ocasionado únicamente por
programa.
 Se centra en las modificaciones de los comportamientos y contextos relacionados con
los destinatarios de los productos entregados por la intervención pública.
 Analiza también los cambios en las conductas o comportamiento de las instituciones,
y agentes involucrados en la intervención pública.
 Analiza los esfuerzos de las instituciones y de las partes interesadas en el proceso de
intervención.
 Expone los cambios en los indicadores que se utilizan para evaluar el logro de los
resultados
 Su costo suele ser moderado y su plazo de ejecución relativamente breve.
Fuente: Adaptado de DNP (2012: 66).
Un elemento clave para identificar y comprehender los resultados de una intervención es
suCadena de Resultados. Esta herramienta de gestión muestra la hipótesis de causalidad que
el programa estima existe entre los insumos62 que utiliza, las actividades que realiza y los
productos (bienes y servicios) que entrega y los efectos directos que espera producir, en un
cierto periodo determinado63.

62

Insumos en sentido amplio incluye los recursos que se requieren para realizar las actividades y
entregar los productos (bienes y servicios), entre ellos, cabe mencionar recursos materiales, humanos,
tecnológicos, financieros y presupuestarios.
63
El periodo puede extenderse más allá del plazo de implementación, ya que el programa puede prever
efectos de corto, mediano y largo plazo, según el caso.
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Gráfico 4. Cadena de Resultados64

Fuente: Elaboración propia.

La cadena de resultados es, en definitiva, una herramienta que expresa y se apoya en el
modelo lógico del programa o teoría del programa65. De hecho, la evaluación habrá de indagar
si la ejecución del programa permite confirmar o no, la hipótesis prevista por la planificación
de la intervención, en cuanto al logro de los resultados planeados. En el gráfico a continuación
se provee un breve ejemplo que ilustra la cuestión.

64

En la literatura se encuentran diversas modalidades para presentar la cadena causal de un proyecto o
programa. Más allá de la manera en que se la represente, lo importante es tener presente que es una
herramienta que facilita comprender no solamente los resultados planeados de la intervención, sino
también los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades y obtener los productos previstos que
permitirán lograr dichos resultados.
65
PNUD (2011) utiliza el término modelo de resultados (outcomemodel) y lo equipara a otras
expresiones tales como: mapa de resultados; modelo lógico; lógica del programa o de la intervención;
diagrama de medios y fines; marco lógico; teoría del cambio; teoría del programa; jerarquía de
resultados; y mapa estratégico. Este conjunto de expresiones (y conceptos) busca traducir la hipótesis
causal sobre la cual se apoya la intervención para definir qué va a hacer, cómo (de qué manera), con qué
y con quiénes, para lograr determinados efectos esperados.
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Gráfico 5. Ejemplo de lógica de un programa para reducir la morbilidad infantil a través del
uso de terapias de rehidratación oral

Fuente: Adaptado de Banco Mundial (2012: 22).

No obstante, este proceso de cambio no ocurre en el vacío, antes bien se produce en un cierto
momento y lugar. Es clave, entonces, tener en cuenta: (i) las circunstancias del contexto que
pueden facilitar o dificultar el logro de los resultados; (ii) los estudios, diagnósticos y
evaluaciones previas que echen luz respecto de las relaciones de causa-efecto sobre las que se
apoya la intervención; (iii) riesgos y supuestos, es decir, los factores que afectan el
cumplimiento (o no) de cada etapa o fase de la cadena causal; y (iv) agentes o factores de
cambio, es decir, aquellos elementos que favorezcan los cambios de conductas y
comportamientos que permitan que los productos entregados se traduzcan en efectos de la
intervención en la situación de los destinatarios del programa (Banco Mundial 2012).
El análisis de los elementos antes mencionados debe preceder y enriquecer cualquier
representación de la cadena causal o de resultados del programa.
Asimismo, usualmente, esta cadena de resultados se refleja en otros instrumentos de gestión,
entre los que se destaca por su importancia para la evaluación, el Marco o Matriz de
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Resultados (MR)66. Su importancia es resaltada por el PNUD (2011), que lo considera el punto
de partida de cualquier evaluación67.
Al mismo tiempo, es necesario señalar que un programa puede no contar con un MR o una
Matriz de Marco Lógico (MML) o los mismos no estar adecuadamente realizados. Su ausencia
no es óbice para llevar adelante la evaluación, sin embargo, la misma tendrá que tratar de
definir, retrospectivamente, la intención de la planificación y de la implementación e
identificar indicadores que puedan dar cuenta del logro (o no) de los resultados. Naturalmente
que ello, en cierta manera, dificulta la evaluación, entre otras cuestiones por no contarse con
la línea de base al inicio de la ejecución. Por lo dicho, un MR o una MML bien
desarrolladafacilita la evaluación.
Adicionalmente, al igual que cualquier otro tipo de evaluación, en la preparación de una
evaluación de resultados debe también realizarse el respectivo análisis de actores (ver
apartado 4.1).
Comprender los elementos del contexto, identificar la lógica del programa y su cadena de
resultados y analizar su marco de resultados son elementos críticos en una evaluación de
resultados. Atento a lo desarrollado hasta aquí, cabe considerar posibles preguntas a abordar
en una evaluación de resultados.

Tabla 13. Elementos para una evaluación de resultados

















¿Cuáles son los resultados clave que se busca lograr?
¿Cuáles son los resultados que se va a evaluar?
¿Qué cambios se esperaban en los destinatarios del programa?
¿Qué efectos está teniendo la intervención sobre los destinatarios de la misma y
sobre otros actores (por ej. otros grupos de la comunidad, la propia organización,
etc.)?
¿Se identifican los cambios esperados en los destinatarios? ¿Y en otros actores?
¿Se identifican otros cambios? ¿Cuáles?
¿Qué efectos de corto y mediano plazo produjo/está produciendo el programa?
¿Qué efectos no planeados ha producido/está produciendo?
¿Se alcanzaron los resultados previstos?
Los resultados alcanzados, ¿contribuyeron al logro de los objetivos planeados?
¿Qué tan efectivo fue el programa en el logro de sus objetivos de corto y mediano
plazo?
¿Se obtuvieron los resultados a un costo razonable?
¿Logró el programa sus resultados con un uso eficiente de los recursos?
¿Tiene el programa un marco de resultados? ¿Incluye el MR indicadores que permitan
evaluar el logro de los resultados planeados? ¿Tienen los indicadores línea de base?
¿Existen medidas observables o indicadores de efecto de cada resultado?
¿Necesita la evaluación elaborar indicadores para medir los efectos del programa?

66

Otro instrumento de importancia utilizado para reflejar la lógica del programa es la matriz del marco
lógico.
67
Por lo tanto es clave, durante la etapa de planificación, focalizarse en el desarrollo del MR. Un MR
bien desarrollado además de constituir una importante herramienta de planificación, también es luego
un instrumento para el seguimiento y para la evaluación (PNUD 2011).
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Tabla 13. Elementos para una evaluación de resultados




¿Tienen los indicadores metas establecidas?
¿Se dispone de información actualizada de los indicadores de resultado?
¿Cuál es la dinámica de los indicadores asociados a la medición de los resultados de la
intervención?

Fuente: Adaptado de DNP (2012).

Asimismo, puede ser necesario distinguir entre resultados de corto y mediano plazo. SINERGIA,
por ejemplo, indica que en programas sociales se puede presentar una progresión de
resultados como la que sigue:
Tabla 14. Ejemplo de progresión temporal de resultados en programas sociales
Programa de formación de las familias para mejorar la calidad de la alimentación
Resultado o
efecto de
corto plazo
Resultado o
efecto de
mediano
plazo
Impacto o
efecto de
largo plazo

Alimentos más nutritivos incluidos en
los productos de la canasta familiar
básica de las familias destinatarias,
que antes no consumían.
Las familias destinatarias del
programa tienen una mejor
alimentación.

La evaluación formula preguntas
sobre el conocimiento o habilidades
adquiridas.

Disminución del sobrepeso en las
familias destinatarias del
programa;disminución de la incidencia
de enfermedades relacionadas con
una alimentación no balanceada.

La evaluación formula preguntas
sobre cambios en valores, condiciones
y calidad de vida.

La evaluación formula preguntas
sobre un cambio en el
comportamiento.

Fuente: Elaboración propia con base en DNP (2012).

En el recuadro inserto a continuación se presenta un caso de evaluación de resultados que
refleja algunos de los conceptos hasta aquí presentados, así como también, muestra los retos
que implica la determinación de resultados de intervenciones de desarrollo.

Recuadro 6. Evaluación de Resultados. Un análisis de caso. Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Comunidades Indígenas y Afrocolombianas. Colombia
Entre Noviembre de 2009 y Marzo de 2013 varias agencias de cooperación llevaron a cabo un
Programa Conjunto en Colombia denominado “Las Comunidades Indígenas y Afrocolombianas
del Choco promueven su Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)”. El propósito de dicho
programa es “mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de comunidades indígenas y
afrocolombianas seleccionadas, en el Departamento del Choco, con acciones integrales
dirigidas a niños y niñas de hasta cinco años de edad, con énfasis en menores de dos años,
mujeres gestantes y madres en lactancia promoviendo el respeto, protección y garantía de los
derechos sociales, culturales y económicos en especial el derecho a la alimentación”
(Rodríguez Puentes y Gaviria Serna 2013: 5).
El Programa se desarrolló en 9 municipios y 58 comunidades. Específicamente, la iniciativa
estuvo dirigida a 25 comunidades afrocolombianas, 33 comunidades indígenas Emberá y
53

Recuadro 6. Evaluación de Resultados. Un análisis de caso. Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Comunidades Indígenas y Afrocolombianas. Colombia
Wounaan68, con una cobertura que alcanzó a2.943 familias, 847 madres gestantes y lactantes,
594 niñas/os menores de dos años, 1.357 niñas/os entre 2 y 6 años, 324 niñas/os mayores de
6 años (Rodríguez Puentes y Gaviria Serna 2013: 5).
La agencia líder fue el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y participaron la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS) , UNICEF (Fondo
para la Infancia de las Naciones Unidas), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) . Además, contó con recursos aportados por la Cooperación Española a través del
Fondo Español para el logro de los Objetivos del Milenio.
En el año 2013 se llevó a cabo una evaluación sobre el Programa que combinó métodos
cualitativos y cuantitativos. Dicha evaluación trató de valorar los resultados del programa a
partir del análisis de documentos, entrevistas a nivel nacional, regional y local en los espacios
de ejecución del programa y del análisis y la observación del equipo de evaluación. De las 58
comunidades, se seleccionaron y visitaron 8 comunidades en 7 de los 9 municipios cubiertos
por el programa. Se entrevistaron a 50 personas del ámbito nacional y territorial. También se
llevaron a cabo grupos focales fuera y dentro de las comunidades del proyecto. En particular,
cabe señalar que se realizaron 8 grupos focales con las comunidades involucradas en el
programa en los que participaron 278 personas, de las cuales 145 fueron mujeres y 133
fueron hombres (Rodríguez Puentes y Gaviria Serna 2013: 9-10).
En lo correspondiente a los resultados, la evaluación llegó hasta el nivel de valoración de
Efectos de mediano plazo. La evaluación coincidió con el cierre del programa. Por ello, los
impactos no fueron medibles por requerir, entre otros elementos, un horizonte temporal más
amplio. Cabe entonces señalar, que el diseño del Programa esperaba que una vez entregados
los productos, el mismo generara los siguientes efectos o resultados de mediano69 plazo
(Rodríguez Puentes y Gaviria Serna 2013:34-37)70:
Efecto 1: Reducir la morbi-mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 6 años de
edad, con un énfasis especial en menores de dos años; así como mejorar la salud y la nutrición
materna y mejorar el saneamiento básico y la calidad del agua.
Efecto 2: Propender por nuevas prácticas adaptadas con un enfoque etno- cultural,
comunitario y de género así como favorecer la producción local, de manera que las familias
con niños y niñas hasta de 6 años, mujeres gestantes y madres en lactancia tengan un fácil
68

https://www.youtube.com/watch?v=tahGXTQwfiA
Cabe señalar que en la evaluación a la que se hace referencia en este cuadro los Efectos de mediano
plazo también son denominados Componentes. Además, no existe una clara diferenciación entre
Efectos o Resultados directos y Productos. Según se ha explicitado en el presente manual hay
divergencias en la academia respecto de estos conceptos. Este punto ha sido tratado precedentemente,
en este apartado y las definiciones se han mencionado en la Tabla 11. En este recuadro se procura
utilizar de manera diferenciada los conceptos de componentes, productos y efectos, a los fines de
mayor claridad.
70
En la evaluación se plantea que los productos (bienes y servicios) que se generan a partir de la
ejecución de las actividades generaron resultados concretos (directos) que están, a su vez, asociados a
los Efectos de mediano plazo esperados del Programa antes señalados. Véase Rodríguez Puentes y
Gaviria Serna (2013:34-37).
69
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acceso a los alimentos y mejore su dieta.
Efecto 3: Autoridades locales, regionales, organizaciones tradicionales, comunidades
indígenas y afrocolombianas y la sociedad civil fortalecidas institucionalmente para participar
en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, planes y programas de
seguridad alimentaria, nutrición e infancia en comunidades indígenas y afrocolombianas.
En materia de resultados, la evaluación arrojó hallazgos interesantes, una síntesis de los
cuales se menciona a continuación (Rodríguez Puentes y Gaviria Serna 2013:37-39).
 Desde la perspectiva de la evaluación una buena parte de los productos y sus
resultados esperados se alcanzaron de manera satisfactoria. Por ejemplo, uno de los
resultados esperados de los productos entregados en el programa se definió como
“Prácticas y saberes agroalimentarios ambientalmente sostenibles recuperados y
fomentados de manera concertada con las comunidades”. En la evaluación se indica
que el resultado alcanzado se refiere a que “Se cuenta con un Modelo agroalimentario
de agricultura familiar con las organizaciones étnico-territoriales, tanto indígenas como
afrocolombianas”. De la misma forma, otro de los resultados propuestos era “Proyectos
productivos fomentados para el autoconsumo y/o la generación de ingresos (incluidos
proyectos artesanales) acorde a las condiciones agroecológica”. La evaluación señaló
que el resultado logrado es que “Se cuenta con 1616 huertas familiares con un
promedio de 18 especies y una producción, aproximada, de 73 toneladas”.
 El programa logró llevar hacia delante un conjunto importante de productos que
fueron bien utilizados por los beneficiarios pero que requieren de un mayor tiempo
para poder medir su capacidad de convertirse en resultados con efectos importantes.
Por ejemplo, es el caso de uno de los productos asociados al Efecto 2. Específicamente,
la instalación de las huertas caseras y la producción de abonos orgánicos. Si bien,
fueron productos importantes del proceso es muy posible que muestren su beneficio
(en términos de una mayor y mejor alimentación de los beneficiarios) en un periodo
más largo de tiempo, cuando se compruebe la continuidad y la eficacia de su aplicación.
 Algunos de los productos y de los resultados planteados no se lograron en su
totalidad por haber sido muy ambiciosos (dado un horizonte de tiempo limitado y
ciertas debilidades institucionales). Por ejemplo, esto ocurrió así en relación a uno de
los resultados del Efecto 1. Específicamente, el denominado “Estrategias de AIEPI
(Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas
de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud
pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y
afrocolombianos seleccionados”. Según la evaluación se logró avanzar en la
“concertación” pero no en la “integración” o implementación.
Cabe también hacer algunas valoraciones de la evaluación en sí misma que pueden tener
importante utilidad práctica:
 La evaluación no contrasta claramente los resultados propuestos con los resultados
alcanzados. Es decir, no queda claro si se comparan indicadores con metas específicas
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(antes y después del programa) tanto en el caso de los resultados directos de los
productos entregados como en el de los Efectos de mediano plazo.
 Relacionado con lo anterior, la evaluación no muestra con suficiente claridad en qué
medida el conjunto de los productos entregados por el programa y de los resultados
alcanzados logró cumplir con cada uno de los Efectos de mediano plazo esperados.
Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez Puentes y Gaviria Serna (2013); y
https://www.youtube.com/watch?v=tahGXTQwfiA

3.3.9

Evaluación de impacto71

La evaluación de impacto se inscribe en un contexto de mayor amplitud, que es la tendencia a
la formulación de políticas basadas en evidencia. Esta suerte de cambio de paradigma, pasa de
focalizarse en insumos y productos, como ha sido tradicionalmente, a un enfoque diferente,
que apunta a los resultados y a cómo las intervenciones públicas modifican la calidad de vida
de las personas (Gertler et. al. 2011).
Las evaluaciones de impacto de las intervenciones públicas pueden ser de interés para
múltiples actores, gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo la sociedad civil. Desde
los propios actores del sector público y los gestores de programas, las evaluaciones de impacto
pueden resultar de interés al proveer evidencia de que el programa funciona y cumple con sus
objetivos, facilitando la asignación de partidas presupuestarias o decisiones orientadas a la
mejora, continuidad o expansión de la intervención. Sea quien sea el usuario de la evaluación
de impacto, la misma es un elemento, junto con otros, útil para la toma de decisiones.
La evaluación de impacto es un tipo de evaluación que busca identificar los cambios en el
bienestar de las personas que pueden ser atribuidos a la política, programa o proyecto que se
está evaluando.
En la tabla a continuación se provee un ejemplo que permitirá clarificar el concepto.

Recuadro 7. Evaluaciones de Impacto: Programa Progresa / Oportunidades, México
En los años ’90, el Gobierno de México implementó un programa de transferencias monetarias
condicionadas, al que denominó Progresa. Este tipo de intervenciones era una innovación, en
aquel tiempo.
El programa se proponía brindar apoyo monetario directo a hogares pobres, incentivando la
inversión en capital humano. El programa brindaba transferencias monetarias, principalmente
a madres de hogares pobres, a condición de que sus hijos asistieran a la escuela y realizaran
controles médicos en los centros de salud.
Desde el inicio se planteó el monitoreo y evaluación del programa. La evaluación de impacto
fue realizada por evaluadores externos. Las conclusiones de los expertos, presentadas en 2001,
indicaron que el programa estaba bien focalizado y estaba obteniendo resultados notables.
Entre ellos, pueden mencionarse:
 Mejora de la matriculación escolar, con un promedio de 0,7 años adicionales de
71

Este apartado se apoya en Gertler et. al. (2011).
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escolarización.
 Menor incidencia de enfermedades en niños (reducción del 23%).
 Reducción del 19% en días de trabajoo estudio en adultos, perdidos por enfermedad o
discapacidad.
 Reducción en la probabilidad de retraso del crecimiento en aproximadamente 1 cm al
año para niños de 12 a 36 meses.
Al momento de la evaluación, se había producido un cambio de Gobierno en México. Los
resultados de la misma contribuyeron a que el programa se mantuviera e, inclusive, se
ampliara con becas para educación secundaria y mejoras en los programas de salud para
adolescentes. Con esta ampliación el programa cambió de nombre a Oportunidades.
Entre otras consecuencias de la evaluación, pueden mencionarse, modificaciones en otros
programas y la decisión de México de requerir evaluaciones en todos los programas sociales.
Asimismo, este caso contribuyó a la adopción de programas con la modalidad de
transferencias condicionadas en todo del mundo.
Fuente: Sintetizado de Gertler et. al. (2011: 5).

El sello distintivo de las evaluaciones de impacto está dado en el análisis de atribuciónde
resultados. Afin de analizar la atribución de resultados, es necesario poder identificar con
claridad la relación causal entre la política, programa o proyecto y los resultados planeados. En
otras palabras, la evaluación de impacto es un tipo de evaluación que procura responder
preguntas sobre causa y efecto.
Así por ejemplo, las evaluaciones de impacto se formulan preguntas del tipo: “¿cuál es el
impacto (o efecto causal)” de una intervención “sobre el resultado de interés”? Lo que interesa
a este tipo de evaluación es el efecto directo del programa en los resultados. En otras palabras,
la “evaluación de impacto analiza los cambios en el resultado directamente atribuibles al
programa”. “El enfoque de la causalidad y la atribución” son los elementos que distinguen a
este tipo de evaluaciones (Gertleret. al. 2011: 7).
Alos fines de realizar una evaluación de impacto, el evaluador habrá de estimar lo que se
denomina “contrafactual” o contrafáctico. Ello implica estimar cuál habría sido el resultado
para los participantes del programa, si el mismo no hubiera existido o si no hubieran
participado de él. La determinación del contrafactual, de suyo, implica determinar un “grupo
de comparación”.
Metodológicamente, un elemento fundamental para realizar una correcta evaluación de
impacto consiste en cómo definir dicho “grupo de comparación”.
En otras palabras, será necesario identificar una población que, no siendo beneficiaria de un
determinado plan o programa, sea lo suficientemente similar a la que sí lo recibe como para
comportase como ésta se hubiera comportado, si no hubiera recibido el plan o programa. En
otras palabras, lo crucial es encontrar un correcto grupo de comparación lo más similar posible
en su comportamiento al grupo que se convierte en beneficiario para de esta forma medir el
“impacto específico” en las vidas de los beneficiarios de una determinada intervención pública
(Nicolini e Itriago 2008).
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El método considerado más riguroso desde el punto de vista estadístico para lograr el
cometido antes señalado es el método experimental. El método experimental consiste en
elegir aleatoriamente un subgrupo de una población como beneficiarios del plan y usar el resto
de la población como grupo de control. La selección aleatoria permite que los beneficiarios y
los que no lo son sean estadísticamente idénticos y, por lo tanto, la comparación de la
evolución de la (s) variable (s) de interés entre los dos grupos brinde una estimación insesgada
del impacto del plan o programa (Nicolini e Itriago 2008).
En tal sentido, “en general se considera que los diseños experimentales, conocidos también
como aleatorización, son las metodologías de evaluación más sólidas. Al distribuir
aleatoriamentela intervención entre los beneficiarios calificados, el proceso de asignación
mismo creagrupos de tratamiento72 y de control comparables que son estadísticamente
equivalentes entresí, a condición de que las muestras sean de tamaño adecuado…La principal
ventaja de esta técnica es la simplicidad en la interpretación de los resultados, puesto que el
efecto del programa sobre el resultado que se evalúa se puede medir a través de la diferencia
entre las medias de las muestras del grupo de tratamiento y el grupo de control” (Baker 2000:
2).
Dicho esto, es necesario tener en cuenta que los métodos experimentales no están exentos de
inconvenientes. De hecho, Baker (2000) advierte respecto de un conjunto de problemas que
pueden presentar los métodos experimentales. En primer término, es clave señalar que la
aleatorización podría implicar toma de decisiones poco éticas al negarse beneficios o servicios
a miembros de la población elegibles. En segundo término, también pueden ser impracticables
desde el punto de vista político, al decidir proporcionar una intervención a un grupo y no a
otro. En tercer término, el alcance del programa podría implicar que no hubiera grupos a los
cuales no les llegara la intervención (por ejemplo, programas de alcance nacional). En cuarto
término, durante la intervención los individuos de ambos grupos (control y tratamiento)
podrían cambiar ciertas características que los identifican, lo cual podría invalidar o
contaminar los resultados (por ejemplo, las personas se trasladan hacia o fuera del área del
proyecto, las personas a las que se les niega el beneficio pueden buscarlo a través de otras
fuentes alternativas, las personas seleccionadas podrían no aceptar la intervención, entre
otros problemas). En quinto término, la asignación aleatoria, inclusive, podría ser difícil de
asegurar. Por otro lado, las evaluaciones con diseños experimentales pueden ser costosas y
prolongadas para ser realizadas.
En tal sentido, los métodos experimentales son difíciles de implementar, habiendo casos en los
que no resulta factible construir un contrafactual.Atento a ello, sepueden emplear
evaluaciones de impacto con métodos cuasi-experimentales, no aleatorios.Esta técnicas
buscan construir un grupo de comparación que sea lo más similar posible en sus características
observadas al grupo que recibe el plan o programa, para locual se emplean metodologías y
técnicas estadísticas y econométricas, entre las que cabe mencionar métodos de pareo,
métodos de doble diferencia, métodos de variables instrumentales y comparaciones reflexivas
(Baker 2000).

72

Término con el cual usualmente se refiere al grupo que recibe el plan, programa o proyecto.
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En el recuadro a continuación se describen sintéticamente técnicas usualmente utilizadas en
evaluaciones de impacto.
Recuadro 8. Evaluacionesde impacto. Métodos cuantitativos frecuentes
Diseños de control experimental o aleatorio
Aleatorización, en la cual la selección para los grupos de tratamiento y de control es aleatoria
dentro de algún conjunto bien definido de personas. En este caso, no debería haber diferencia
(en el valor esperado) entre los dos grupos, aparte del hecho de que el grupo de tratamiento
tiene/tuvo acceso al programa (aunque puede haber diferencias debido a un error de
muestreo; mientras mayor sea el tamaño de las muestras de tratamiento y control, menor
será el error).
Diseños no experimentales o cuasi-experimentales
 Pareamiento por puntaje de propensión (Propensity Score Matching, en inglés): Es una
metodología diseñada para comparar beneficiarios con un grupo de control de
individuos con características observables similares. El beneficiario es entonces
comparado a un no-beneficiario con una similar probabilidad de participar en el
programa. El tipo de correspondencia de uso más generalizado es la correspondencia
de puntuación de la propensión, en la cual el grupo de comparación se compara con el
grupo de tratamiento sobre la base de un conjunto de características observadas o bien
usando la “puntuación de la propensión”; mientras más precisa sea la puntuación de la
propensión, mejor será la correspondencia.
 Pipeline Comparisons: La idea en esta técnica es usar como grupo de comparación,
aquellos participantes que han aplicado para una intervención y no la han recibido
todavía.
 Diferencia en Diferencias o Doble Diferencia (DoubleDifference, en inglés): Compara los
cambios a lo largo del tiempo en la variable de interés entre una población inscripta en
un programa (el grupo de tratamiento) y una población no inscripta (el grupo de
comparación). Es decir, compara muestras de participantes y no participantes antes y
después de las intervenciones. Se restan los resultados medios de las comparaciones en
los distintos momentos y con eso se obtiene el impacto estimado.
 Variables instrumentales: Este método trata de controlar por las diferencias en las
características que pueden haber causado la selección en el programa73. La idea de este
método es encontrar una fuente externa de variación en la variable de participación,
que es una variable exógena que puede afectar la participación pero no el indicador de
salida al menos en una manera directa. En la práctica se usa una variable instrumental
para predecir la variable que condiciona la participación.
 Comparaciones reflexivas. Se realiza una encuesta básica o de referencia de los
participantes antes de la intervención y luego se realiza una encuesta de seguimiento.
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Es probable que atributos no observados lleven a que el grupo de participantes y no participantes en
un programa difieran antes de que se aplique el tratamiento, lo cual llevaría a obtener una estimación
del impacto sesgada.
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La encuesta básica proporciona el grupo de comparación y el efecto se mide mediante
el cambio en los indicadores de resultado antes y después de la intervención.
Fuente: Elaboración propia en base a Baker (2000); Ravallion (2008), Khandker et. al. (2010); y Martínez et. al.
(2011) y Gertler et. al (2011.

Como se mencionó, las evaluaciones de impacto usualmente buscan identificar y cuantificar
los impactos alcanzados por planes, programas o proyectos. No obstante, este tipo de
evaluaciones puede aplicarse, por ejemplo, a modalidades alternativas de implementar un
mismo programa, procurando determinar cuál opción es la más efectiva74. En el cuadro
siguiente se presenta un ejemplo de este tipo de evaluación de impacto.
Recuadro 9. Evaluaciones de Impacto: Programa de nutrición, Colombia
En los años ’70, se implementó en Cali, Colombia, un programa piloto para combatir la
malnutrición infantil. El programa proveía atención de la salud y actividades educativas,
alimentos y suplementos nutricionales. Se realizó una evaluación para responder dos tipos de
preguntas: (i) cuánto tiempo debía durar el programa para poder reducir la malnutrición en
niñ@s en preescolar de hogares de bajos ingresos; y (ii) si el programa podía producir mejoras
en el desarrollo cognitivo.
En este caso, no hubo un grupo de control sin programa, sino que el programa se puso a
disposición de todos los hogares elegibles. Sin embargo, el mismose brindó durante distintos
periodos de tiempo a diferentes grupos. De tal manera, los grupos evaluados diferían entre sí
en la secuencia en que se empezó el tratamiento y, por lo tanto, en la duración del programa
para ellos.
La evaluación observó que los niñ@s que estuvieron más tiempo en el programa presentaban
los mejores resultados cognitivos, con un mejor desarrollo en cuanto a su edad mental
respecto de su edad cronológica, según exámenes de desarrollo cognitivo que se les tomaron a
todos los niñ@s que participaron del piloto.
Fuente: Sintetizado de Gertler et. al. (2011: 10).

Sin perjuicio de lo explicado hasta aquí, cabe señalar que no siempre es apropiado realizar una
evaluación de impacto. De hecho, este tipo de evaluaciones son costosas y complejas. Por lo
tanto, los administradores de programas y decisores, en general, deben contrapesar
adecuadamente lo apropiado o conveniente de realizar este tipo de evaluación, para la
intervención de que se trate.
Gertler et. al. (2011) proponen un conjunto de criterios para analizar la necesidad de llevar a
cabo una evaluación de impacto de una cierta intervención pública:






Recursos presupuestarios involucrados (la intervención requiere recursos
considerables)
Cantidad de personas afectadas (la iniciativa afecta/cubre gran número de personas)
Innovación (el programa prueba un nuevo enfoque)
Replicable (la iniciativa puede extenderse o aplicarse en otras situaciones)
Estratégicamente pertinente (por ej. es una iniciativa emblemática)
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En estos casos, suelen compararse grupos que reciben el programa de acuerdo con distintas opciones
y un grupo de control, que no recibe ninguna opción (Gertler et. al. 2011). Aunque, esto último no
siempre es factible e, inclusive, puede ser éticamente inviable.
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No comprobado (no se tiene información suficiente sobre la efectividad de la
iniciativa, sea localmente o en otros países o regiones)
Influyente (los resultados serán utilizados para definir decisiones de política pública)

Cabe tener en cuenta, que las evaluaciones de impacto no pueden estar ajenas a la
implementación, antes bien, deben coordinarse con ésta y relevar información a su respecto
(Gertler et. al. 2011). En otras palabras, es necesario poner en contexto a las evaluaciones de
impacto y acompañarlas de información cualitativa y de seguimiento, de modo de hacer una
adecuada interpretación de los hallazgos y potenciar la utilidad de este tipo de evaluación,
para el diseño de políticas y la toma de decisiones.
En tal sentido, corresponde mencionar la posibilidad de utilizar métodos cualitativos en las
evaluaciones de impacto. Según Baker (2000) este tipo de técnicas buscan determinar el efecto
de la intervención basándose en elementos diferentes que un escenario contrafactual para
realizar una inferencia causal75. Entre estas técnicas se cuentan las vinculadas a la evaluación
rural rápida, las que se basan en el conocimiento de los participantes sobre las condiciones
que rodean al proyecto y las evaluaciones participativas.
Estas técnicas tratan de comprender los procesos, comportamientos y condiciones como las
perciben los individuos o grupos estudiados. Por ejemplo, “los métodos cualitativos y, en
particular, la observación de los participantes, puede proporcionar información sobre las
formas en que los hogares y las comunidades locales perciben un proyecto y cómo se ven
afectados poréste” (Baker2000: 8). Asimismo, advierte la autora que dado que medir el
escenario contrafactual es esencial en las evaluaciones de impacto, las metodologías
cualitativas se utilizan en conjunto con otras técnicas de evaluación.
Entre las ventajas de estas técnicas se cuentan la flexibilidad y adaptabilidady entre sus
desventajas, se puede mencionar la subjetividad, la falta de solidez estadística y la ausencia de
grupo de comparación. La debilidad estadística surge dado que, generalmente, el tamaño de
las muestras son relativamente reducidos, esta situación, a su vez, dificulta la posibilidad de
generalizar resultados.La ausencia de grupo de comparación, asimismo, es clave ya que esta
situación determina la ausencia de escenario contrafactual, lo cual hace imposible determinar
la causalidad de los efectos del proyecto (Baker 2000).
Por último, corresponde puntualizar la tendencia creciente a la integración de métodos
cuantitativos y cualitativos, en las evaluaciones de impacto. En tal sentido, “las evaluaciones de
impacto que se basan en datos cuantitativosde muestras estadísticamente representativas son
más adecuadas para evaluar la causalidadusando métodos econométricos o llegando a
conclusiones que se pueden generalizar. Sinembargo, los métodos cualitativos permiten
estudiar cabalmente los temas, casos o hechosseleccionados y pueden proporcionan
información decisiva sobre las perspectivas de losbeneficiarios, la dinámica de una
determinada reforma o los motivos de ciertos resultadosobservados en un análisis
cuantitativo…la integración de las evaluaciones cuantitativas y cualitativas con frecuencia
puede ser elmejor vehículo para satisfacer las necesidades de un proyecto”. Entre las ventajas
de los enfoques integrados, encontramos: (i) incorporación de controles de coherencia; (ii)
75

Cabe aclarar, además, que los datos cualitativos también se pueden cuantificar (Baker: 2000).
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obtención de distintas perspectivas; (iii) realización de análisis en distintos niveles; y (iv)
existencia de oportunidades de realimentación en la interpretación de resultados(Baker 2000:
8-9).
Al presentar las distintas perspectivas, enfoques y técnicas, este Manual se propone brindar
herramientas a los decisores y gestores, de modo de poder identificar y utilizar aquellos
métodos y técnicas que resulten más apropiados en cada caso.
3.3.10 Evaluaciones participativas
Se trata de un “método de evaluación en la que los representantes de entidades y partes
interesadas (incluidos los beneficiarios) trabajan conjuntamente en el diseño, implementación
e interpretación de una evaluación” (OCDE 2010: 28).
Este tipo de evaluación busca reducir la distancia que, en general, se atribuye que existe entre
el evaluador y las personas involucradas en el programa. Estas evaluaciones proponen la
involucración de la comunidad a la que va dirigida la intervención, tanto en el diseño como en
la realización de la evaluación (Anguera y Chacón 2008).
Campilan (2003) advierte que debe distinguirse el Seguimiento y Evaluación Participativos
(SyEP) de enfoques de Seguimiento y Evaluación (SyE) que utilizan métodos participativos. En
orden a clarificar esta diferencia, puede señalarse que en el segundo caso (SyE con elementos
participativos), se utilizan métodos participativos en alguno o algunos momentos del proceso;
en tanto, en el SyEP la característica central es la participación a lo largo de todo el proceso, el
que va desde la definición de los objetivos hasta la realimentación del sistema. No obstante lo
dicho, identificar los límites entre SyE con elementos participativos y SyEP puede mostrar
cierta dificultad en la práctica, esdecir, puede ser difícil hallar una clara línea divisoria, antes
bien podrán identificarse diferencias de grado entre enfoques que incluyen métodos y
espacios de participación.
Desde la perspectiva que se apoya en la utilidad de la evaluación, el enfoque de la evaluación
participativa entiende que para que la evaluación sea útil debe ser apropiada por los actores
involucrados en la intervención. Una forma de lograr esa convicción es que tales actores
participen del proceso evaluativo (Alkin y Christie 2004).
El seguimiento y evaluación participativos surge en la década de 1970 y comienza su
sistematización y difusión una década después. Este enfoque aparece como respuesta a los
inconvenientes que presentan los enfoques convencionales de seguimiento y evaluación y se
apoya en estrategias “desde abajo” y metodologías participativas que reconocen la
importancia de incorporar a los destinatarios de los programas y otros actores clave en los
procesos de seguimiento y evaluación (Lugrís 2008).
El SyEP puede definirse como “un enfoque metodológico que implica que los pobladores
locales, los organismos de desarrollo y los tomadores de decisiones se reúnan para decidir
juntos cómo se debe medir el progreso, y qué acción se debe tomar a partir de los resultados
de una evaluación” (Guijt y Gaventa 1998: 1 citado por Lugrís 2008).
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Existen diversos abordajesalSyEP. Los rasgos distintivos que los caracterizan son el énfasis en
quién mide el cambio y quiénes resultan beneficiados con el aprendizaje subsecuente.
Adicionalmente, pueden distinguirse los objetivos de este tipo de enfoque,los que incluyen: (i)
mejorar la planificación y administración de los proyectos; (ii) fortalecer a las organizaciones y
promover el aprendizaje institucional; y (iii) contribuir a la elaboración de políticas públicas
(Estrella 2003).
Así por ejemplo, podemos mencionar las llamadas evaluaciones participativas prácticas, cuyo
foco es la mejora de la implementación de los proyectos.
Recuadro 10. Evaluaciones participativas prácticas
La llamada evaluación participativa práctica se define como investigación social que
involucra el trabajo conjunto de personal entrenado en evaluación y de tomadores de
decisiones prácticas. En este enfoque, los usuarios primarios de una evaluación son
considerados como colaboradores en el proceso evaluativo.
El enfoque de la evaluación participativa práctica, se orienta a mejorar las capacidades de
aprendizaje de las organizaciones. En este sentido, este tipo de evaluación sería más
apropiado para casos en que se busca examinar la intervención con la mirada puesta en la
mejora de la implementación.
El postulado en que se apoya este enfoque señala que el focalizar la evaluación en mejorar la
implementación, conduce a un mayor compromiso de los equipos implementadores con la
evaluación y, con ello, a una mayor utilización de la misma.
En este tipo de evaluaciones, se plantea el poder crear un ambiente participativo a lo largo del
proceso de evaluación. En tal sentido, el proceso de creación de confianza (trust building) es
un factor crítico para el éxito de una evaluación participativa (King 1998).
Fuente: Cousins y Earl (1995) y King (1998), citados por Alkin y Christie (2004: 50-54).

Pueden sintetizarse los argumentos en favor de los enfoques participativos de seguimiento y
evaluación (SyE) en el hecho que motivan mayor involucración de los destinatarios de la
intervención “al negociar con ellos como sujetos y no como objetos, lo que también permite
mejorar la comprensión del proceso mismo de desarrollo”. Asimismo, se da la posibilidad de
crear “mayor confiabilidad y relevancia local” a los hallazgos del SyE, en particular, en cuanto a
generar información relativa a los beneficios e impactos de una intervención de desarrollo. Por
otra parte, el SyEP puede conducir a una mayor sostenibilidad de los proyectos, ya que
promueve la apropiación por parte de los destinatarios y contribuye a la creación de
capacidades locales. Adicionalmente, los procesos participativos de SyE facilitan compartir
experiencias “con base en la documentación sistemática” y se mejora la rendición de cuentas
y “la eficiencia en la asignación de los recursos (Lugrís 2008: 28).
El SyEP es utilizado para medir los cambios resultantes de las intervenciones públicas con la
diferencia respecto de los enfoques convencionales, que los actores interesados directa o
indirectamente involucrados en el proyecto, toman parte en las distintas etapas del proceso.
Así,entre otros aspectos, los actores intervienen en la selección de indicadores para medir los
cambios, en la recolección de información y en la evaluación de los hallazgos (Lugrís 2008).
Estrella (2003) puntualiza que el SyEP puede también ser utilizado como herramienta de
autoevaluación, en tanto proceso de aprendizaje que permita a quienes participan de él
reflexionar sobre la experiencia, analizar la situación presente, revisar objetivos y definir
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estrategias hacia el futuro. Este proceso implica, a su vez, reconocer al otro en sus
expectativas, necesidades e intereses, lo cual determina desarrollar capacidades, entre otras,
de adaptación, negociación, resolución de problemas y la creación de confianza.
El marco teórico del SyEP se encuentra en formación, notándose que la expansión de la praxis
de estos enfoques no fue aún acompañada por un desarrollo teórico equivalente (Lugrís 2008;
Campilan 2003). No obstanteello,esfactibledistinguircuatroprincipios básicos: (i) participación;
(ii) aprendizaje; (iii) flexibilidad; y (iv) negociación (Lugrís 2008).
Participación. Todos los actores interesados participan en todas las fases del proceso de
evaluación, desde la toma de decisión de evaluar hasta el uso final de los resultados de la
evaluación76. A su vez, un elemento distintivo viene dado por quiénes inician la evaluación y
quiénes la conducen. De acuerdo con estos criterios, se distingue entre SyEP externo, interno y
conjunto (Lugrís 2008).
SyEP externo: En este caso la iniciativa y la organización del proceso de evaluación
participativo está a cargo de actores externos que no tienen relación directa con el resultado
del mismo. Por ej. puede ser el caso de una iniciativa de evaluación participativa que surge
desde fuera por ejemplo, una Organización no Gubernamental (ONG) que impulsa la idea de
involucrar a los habitantes de la comunidad (Lugrís 2008).
SyEP interno: En este caso el proceso de evaluación es conducido por los involucrados en la
planificación e implementación del proyecto, incluyendo a integrantes de la comunidad y del
equipo ejecutor en terreno.
SyEP conjunto: Combina los enfoques anteriores, busca una perspectiva más amplia, que
equilibre las distintas posiciones e involucre a un conjunto mayor de interesados.
Aprendizaje. Se busca la construcción de capacidades locales y el fortalecimiento institucional.
En tal sentido, la evaluación es vista como una oportunidad formativa práctica, de la cual los
participantes aprenden de la experiencia y adquieren nuevas aptitudes y destrezas. En tal
sentido, se desarrollan habilidades, entre otras, para evaluar las propias necesidades, analizar
prioridades y objetivos, planear, identificar y solucionarproblemas y tomar decisiones.
Flexibilidad. Se refiere a la importancia de adaptación a las necesidades y circunstancias
locales y a su dinámica y variabilidad. En ese sentido, “flexibilidad y experimentación” son
“elementos imprescindibles del SyEP”. A la vez, las evaluaciones son definidas en relación a su
entorno específico y sus diseños deben tener flexibilidad para adaptarse a los cambios en el
contexto y en las organizaciones, que se puedan producir durante el proceso (Lugrís 2008: 33).
Negociación.Es considerada, en tanto “proceso social y político que se pone en marcha con la
evaluación”. La negociación incluye aspectos tales como quiénes participan en el proceso
evaluativo, los roles, las relaciones entre los participantesy las expectativas, necesidades y
visiones de los distintos participantes del proceso (Lugrís 2008: 34).
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No obstante, no hay una frontera clara entre enfoques participativos y convencionales, ya que
admiten infinidad de matices y distintos grados de participación (Lugrís 2008).
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A los fines de la aplicación práctica, pueden mencionarse los siguientes pasos en orden a
avanzar con un proceso de SyEP.
Tabla 15. Pasos para el desarrollo del proceso de SyEP

Planificacióndel
marco para el
proceso y
determinación de
objetivos e
indicadores











Recolección y
validación de
datos





Análisis y uso de
la información
Retroalimentación
del SyEp







Identificar quiénes deberían y quiénes quieren participar.
Definición de estrategia de selección de los participantes.
Selección de los participantes.
Clarificar las expectativas de los participantes con respecto al proceso
(necesidades de información, de qué forma cada persona o grupo
puede o desea contribuir).
Clarificar la agenda del SyEP a todas las partes involucradas.
Definir las prioridades del seguimiento y evaluación (metas, objetivos
y actividades a enfocar).
Identificar los indicadores que proveerán la información necesaria.
Capacitación de líderes locales, representantes de las comunidades u
otros actores involucrados en el proceso.
Acordar los métodos, responsabilidades y ritmos de la recolección de
datos.
Recolectar la información.
Adaptar la metodología de recolección de datos, según las
necesidades.
Validación de datos por parte de la comunidad y otros actores
relevantes.
Analizar la información.
Acordar cómo y por quiénes serán usados los resultados.
Documentación, presentación y puesta en común de la información.
Acordar si es necesario continuar con el SyEP y de qué manera.
Ajustar la metodología en consecuencia.

Fuente: Elaboración propia adaptado de Estrella (2003);Guijt (2003) y Campilan (2003).

En el recuadro presentado a continuación se abordan las circunstancias y características de un
caso de un proceso de seguimiento y evaluación participativo.

Recuadro 11. Seguimiento y evaluación participativa. Un estudio de caso. El Proyecto
Paraíba, Brasil
El Proyecto Paraíba se concibió como un programa de desarrollo agrícola local. El mismo se
concentró en los municipios de Solânea y Remigio, en el Noreste de Brasil y fue realizado por
la ONG brasileña AS-PTA (Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa).
El programa tenía dos objetivos estratégicos orientados a abordar los problemas básicos de
los campesinos de los municipios mencionados: a) conservación y regeneración de los
recursos naturales, con énfasis en el suelo y la biodiversidad; y b) reactivación del ingreso
familiar, a partir de la diversificación de cultivos de venta en el mercado, incluyendo la
reintroducción de cultivos comerciales abandonados. Este último aspecto era prioritario y por
ello el foco del proyecto fue mejorar los sistemas de producción, con planes para abordar en
el futuro los aspectos de comercialización y procesamiento.
El trabajo giraba en torno al desarrollo y difusión de innovaciones, las que incluían el
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desarrollo de tecnologías, como las técnicas de preparación de suelos, pero también
innovaciones sociales, como la creación de bancos de semillas comunitarios. Durante la
implementación, el equipo del proyecto también dedicó esfuerzos al desarrollo institucional
de las organizaciones locales, la planificación permanente y la formación de redes.
Las actividades del proyecto se llevaron a cabo por un equipo conformado por profesionales
de la agricultura y los llamados animadores (promotores), que eran miembros activos de los
sindicados de trabajadores rurales (STR) municipales. Los STR eran los colaboradores
principales de AS-PTA en el proyecto. Se esperaba que los STR fuesen quienes continuarían
realizando las actividades de experimentación, innovación y difusión agrícola una vez que ASPTA se trasladase a otros municipios. Además de los sindicatos, las asociaciones locales y los
grupos de experimentación de campesinos tendrían una participación progresiva. El personal
del proyecto también se relacionaba con el medio universitario, algunas instituciones públicas
y privadas, y otras ONG de la región.
Seguimiento y evaluación participativa (SyEP): Para comprender mejor los resultados del
Proyecto Paraíba se decidió que era necesario encarar un proceso específico de SyEP del
proyecto. Este proceso consistió en un proyecto de investigación-acción de tres años, en el
que AS-PTA colaboraba con el Centro de Tecnologías Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) y
el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, por su sigla en inglés).
Se buscaba desarrollar, en conjunto con los STR, distintos grupos de campesinos y otros socios
(por ejemplo, las agencias de financiamiento), un sistema de seguimiento participativo que
permitiera la recolección y procesamiento de la información de mayor utilidad y relevancia.
Las acciones de SyEP emprendidas consistieron en la realización de cuatro talleres, varias
reuniones para lograr consenso sobre los objetivos sobre los cuales se efectuaría el
seguimiento y evaluación y tres etapas de recolección y análisis de datos (las que tuvieron
lugar luego de los talleres 2do; 3ro; y 4to). El trabajo de campo fue realizado por los
animadores y el personal de AS-PTA, quienes recolectaron y analizaron datos.
Los talleres fueron los elementos vertebradores del proceso y a ellos asistían todos los socios
del proyecto. A continuación se sintetiza el foco que tuvo cada uno de dichos talleres.
 Primer taller: Se discutieron las implicaciones del seguimiento y se acordó un proceso
para diseñar y aplicar un sistema de SyEP.
 Segundo taller: Se diseñaron los primeros pasos prácticos, tales como, la elección final
de indicadores, la selección de métodos de recolección de datos (varios de los cuales se
tomaron del diagnóstico rural participativo (DRP), la capacitación en el uso de métodos,
la frecuencia y el cronograma de la recolección de datos.
 Tercer taller: Se realizó la primera revisión del trabajo realizado, la revisión de
indicadores, la frecuencia de recolección de datos y los métodos.
 Cuarto taller: Se realizó la segunda revisión de la estrategia, del proceso, de los
métodos, de los resultados y se consideró la ampliación de los dominios en donde se
realizaba el seguimiento.
El proceso de SyEP permitió llegar a acuerdos con respecto a los objetivos del proyecto, a los
indicadores a utilizar para medir los resultados, así como también, con respecto a cuestiones
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metodológicas relativas a la recolección y análisis de datos. A continuación se sintetizan
algunos de los logros del proceso.
 Objetivos del Proyecto Paraíba, desde las perspectivas de AS-PTA y los STR y
determinación de las prioridades del seguimiento: El equipo del proyecto dio prioridad
al seguimiento de la difusión de tecnología. Se seleccionaron tres tecnologías para
realizar el seguimiento: el labrado en curvas de nivel, el control del gorgojo del plátano
y los bancos de semillas comunitarios. También se dio prioridad a una actividad de
desarrollo tecnológico: las alternativas de forraje para ganado vacuno. En este sentido,
se priorizó el seguimiento de 13 objetivos distribuidos entre las cuatro actividades
priorizadas.
 Indicadores clave para el proceso de seguimiento, es decir, la información necesaria
para evaluar si se estaban logrando los objetivos: En el segundo taller se identificaron
los indicadores para cada uno de los objetivos priorizados. Esto se realizó en varias
etapas. La pregunta planteada para encontrar buenos indicadores para los objetivos
priorizados fue: “¿Qué información necesitarías para convencerte de que estás
haciendo progresos en el logro de ese objetivo?” Se eligieron 22 indicadores para
efectuar el seguimiento, también distribuidos entre las cuatro actividades de
seguimiento priorizadas.
 Métodos para recolectar y registrar información, adecuados a los indicadores
identificados y al contexto cultural local: Se implementaron métodos para recolectar
los datos para los indicadores definidos, recurriendo a métodos convencionales (o sea,
entrevistas individuales) y métodos participativos. Este proceso también fue
interactivo. Una vez que los métodos y los indicadores estuvieron claros, se pasó a
identificar la frecuencia y el programa de recolección y el análisis de los datos. Se
desarrolló un “calendario de seguimiento” único, con asignación clara de las
responsabilidades.
Algunas lecciones del SyEP del Proyecto Paraíba:
 Se requieren distintas estrategias de SyEP según la naturaleza de las actividades de un
proyecto, programa o política.
 No sólo deben recogerse datos sino que debe haber un periodo suficiente de tiempo
para su análisis.
 La realidad impone cambios significativos en las tareas de seguimiento y evaluación
planificadas.
 Obtener la participación de los campesinos en actividades de seguimiento puede ser
difícil, especialmente cuando el grupo no está definido claramente.
 Un sistema de SyEP tiene que responder a las necesidades de información cambiantes,
a las capacidades cambiantes de los participantes y a los niveles de participación que se
modifican a medida que se integran nuevos socios y otros abandonan el proceso.
 Es muy difícil contar con el 100% de participación de todos los socios en un proceso de
SyEP. No todas las personas desean participar con la misma intensidad y no todas
resultan necesarias para el proceso que se desarrolla, de ahí que sea clave para un
proceso participativo, el realizar un adecuado análisis de actores.
 Establecer un sistema de seguimiento con asociados que no tienen un cierto grado de
madurez y estabilidad institucional supone una dificultad en el proceso. Aunque esto no
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Recuadro 11. Seguimiento y evaluación participativa. Un estudio de caso. El Proyecto
Paraíba, Brasil
significa que debe omitirse su participación.
Fuente: Elaboración propia con base en Sidersky y Guijt (2003); http://web.idrc.ca/es/ev-114753-201-1DO_TOPIC.html

Cabe tener en cuenta, asimismo, que las evaluaciones participativas no solamente se utilizan
en el marco de proyectos con comunidades locales, sino que también pueden ser usadas en
otros ámbitos, tales como distinto tipo de instituciones (escuelas, hospitales, programas
sociales de distinto alcance, entre otras). Según sea el ámbito en el cual se las aplique
implicará la necesidad de adaptar los métodos, los procesos y pasos y la modalidad de
identificación de resultados, a fin de adecuarlos al contexto específico (Guijt 2003).
Como se ha indicado antes, el rasgo distintivo de este tipo de evaluaciones radica en el
proceso participativo. Atento a ello, su valor determinante viene dado por el grado y amplitud
de la participación que se logre, la involucración de los actores clave y el aprendizaje que los
mismos obtengan del proceso mismo.
3.3.11 Metaevaluación
Con metaevaluación nos referimos a la evaluación de otras evaluaciones, que se realiza a fin
de juzgar la calidad de estas últimas y/o analizar el desempeño de los evaluadores. También
puede tratarse de evaluaciones que sinteticen constataciones de un conjunto de evaluaciones
(OCDE 2010).
La metaevaluación es un tipo específico de evaluación cuyo objeto de estudio son otras
evaluaciones o algún aspecto o dimensión de éstas. Atento a ello, puede considerársela una
práctica asociada a la mejora de la calidad de la evaluación misma, así como del desempeño
profesional de los evaluadores y gestores de las evaluaciones (Murciano 2013).
La metaevaluación se trata de un práctica evaluativa aún en desarrollo y que ha sido “poco
explorada” hasta el momento, con un desenvolvimiento mayor en la literatura que en el
ámbito de la práctica (Murciano 2013: 1; Cardozo 2013).
La metaevaluación tiene por objetivo emitir un juicio de valor acerca de la bondad, valor y
mérito (o demérito) de una evaluación. En tal sentido, este tipo de ejercicio puede focalizarse
en aspectos determinados de las evaluaciones analizadas, como también en su diseño,
desarrollo, comunicación o en su influencia sobre las intervenciones evaluadas(García 2014).
Esta diversidad temática determinala existencia de distinto tipo de metaevaluaciones.En la
tabla siguiente se presenta una posible tipificación de metaevaluaciones.
Tabla 16. Tipos de metaevaluación
Según el
momento en que
se realiza

Sumativa
Formativa

Se realiza una vez que la evaluación objeto de estudio
ha concluido, a modo de juicio global sobre el
proceso.
Se realiza al mismo tiempo que la evaluación bajo
análisis. Se busca introducir mejoras en la evaluación
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Tabla 16. Tipos de metaevaluación

Ex ante
Ex post
Según la fase o
aspecto en los
que se focaliza
Según la relación
del
metaevaluador
con el proceso
evaluativo

Diseño
Proceso
Resultados
Interna
Externa

y correcciones que pudieran ser necesarias.
Se realiza antes de que la evaluación se haya
comenzado a desarrollar.
Se desarrolla una vez que el proceso evaluativo ha
concluido.
Evalúa el diseño y contexto de la evaluación.
Se focaliza en el desarrollo del proceso de evaluación.
Verifica la calidad de los resultados, de los informes
de evaluación y/o los efectos de la evaluación para la
mejora del proceso decisorio y para el aprendizaje.
La realizan los mismos evaluadores que llevaron cabo
la evaluación que se analiza (auto-metaevaluación).
La realiza un equipo externo al que llevó a cabo la
evaluación objeto de estudio.

Fuente: García (2014).

La metaevaluación constituye un tipo de investigación caracterizada por su orientación
práctica. Ello implica que debe ser útil tanto para mejorar procesos de toma de decisiones,
como para incentivar el aprendizaje de quienes están involucrados en los procesos evaluativos.
A la vez que también, es un instrumento que fortalece los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas a la ciudadanía (García 2013).
En esta línea, García (2014) sintetiza los usos y utilidad de la metaevaluación alo largo de las
siguientes líneas: (i) determinar la calidad de las evaluaciones (detectar fortalezas y
debilidades, proponer correcciones); (ii) incentivar la práctica evaluativa; y (iii) identificar y
fomentar el grado de institucionalización de la práctica evaluativa.
Ahora bien, la selección de criterios para valorar una evaluación es una tarea no exenta de
dificultades y que comporta, a su vez, definiciones en cuánto a qué se entiende por calidad en
la práctica evaluativa. En efecto, la diversidad de enfoques en materia de evaluación se
traslada e incide sustantivamente cuando se definen criterios para una metaevaluación. Así,
habrá enfoques que se concentran en los aspectos técnico-metodológicoso en los éticopolíticos u otros que combinan ambas líneas de análisis. En algunos casos, se equipara calidad
de la evaluación al uso de cierto tipo de técnicas (por ej. experimentales) y cómo las mismas
han sido aplicadas, en cierta manera, negando atributos de calidad a evaluaciones que no
hayan sido conducidas mediante tales métodos. En otros casos, se considera necesario tener
en cuenta criterios tales como inclusión, diálogo y deliberación. En la tabla siguiente se brinda
una síntesis de criterios que se entienden de utilidad, en el marco del presente manual.

Tabla 17. Elementos para una metaevaluación
La metaevaluación debe analizar…
 los antecedentes y el contexto de la evaluación
 si la evaluación es una investigación sistemática
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Tabla 17. Elementos para una metaevaluación

















la estrategia evaluativa
la metodología empleada por la evaluación y sus procesos internos
la valoración del proceso de investigación y de sus resultados
la definición de los términos empleados
las descripciones de la evaluación que hagan sus responsables
los criterios de valor
la identificación de las audiencias y de los actores clave
la calidad de los datos
la determinación de los costos y recursos
las alternativas existentes a la evaluación
la posibilidad de generalización de la evaluación
la significación global de la investigación evaluativa
la competencia de los evaluadores
la honestidad e integridad del proceso
si ha existido respeto por las personas
las recomendaciones, así como el uso de la evaluación

Fuente: Extraído de García (2011: 43-44).

En el recuadro que sigue, se presenta un análisis de caso de metaevaluación.Le misma fue
desarrollada a fin de analizar evaluaciones realizadas en un conjunto de programas sociales
durante un periodo determinado.
Recuadro 12. Metaevaluación. Un análisis de caso. “Evalúa DF”, México
En 2007 se creó en México el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
(denominado también “Evalúa DF”77). Se trata de un ”organismo público descentralizado,
encargado de manera exclusiva e independiente de la evaluación externa de la política y los
programas sociales, por cuenta propia o a través de terceros, con la particularidad de que sus
recomendaciones tienen carácter vinculante, a diferencia de CONEVAL78” (Cardozo Brum
2011: 1).
En el marco de Evalúa DF, en 2009, se decidió llevar a cabo un ejercicio de metaevaluación, el
cual se enfocó en las evaluaciones de 13 programas. El objetivo de la metaevaluación fue
analizar y valorar críticamente el trabajo realizado por los evaluadores contratados durante
2008 y también evaluar la labor de EvalúaDF en materia de organización y funcionamiento
del sistema de evaluación de programas. Participaron de dicha experiencia, seis evaluadores
externos. La metaevaluación concluyó en 2010 (Cardozo Brum 2012: 51-84).
La metaevaluación utilizó una Lista de Chequeo para evaluar un conjunto de elementos, entre
ellos: Convocatoria; Términos de referencia; Propuesta técnica; Informe final; Diseño;
Operación; Conclusiones y Recomendaciones. Los elementos de la Lista fueron valorados con
base en criterios generales y específicos. Entre los criterios generales cabe mencionar:
objetividad, validez, confiabilidad, representatividad y consistencia. Entre los criterios
específicos de metaevaluación, pueden citarse: pertinencia, autonomía, credibilidad, utilidad,
77
78

http://www.evalua.df.gob.mx/
Ver el Recuadro 3 para mayor información con respecto a CONEVAL.
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participación y calidad. Las técnicas de recolección y tratamiento de datos utilizados en la
metaevaluación se complementaron con la aplicación en campo de entrevistas
semiestructuradas a informantesclave (Cardozo Brum 2012: 47-48 y 51-84).
Por su relevancia práctica, a continuación se destacan algunas de las sugerencias y propuestas
derivadas de la metaevaluación de las evaluaciones de los programas sociales llevada a cabo
por EvalúaDF en 2009 (Cardozo Brum 2012):
 Precisar más lo que se espera en los términos de referencia (TdR) para que las
propuestas técnicas y los informes sean más completos y precisos.
 Ser específicos al solicitar herramientas como la Matriz de Marco Lógico y asegurar
habilidades en el equipo evaluador que se consideren necesarias y hayan sido incluidas
en los (TdR), tales como: manejo de la información estadística, elaboración de
diagramas de flujo, entre otras técnicas que puedan ser necesarias.
 Asegurar mayor pertinencia de la interdisciplinariedad en función del programa
evaluado y mayor conocimiento de la materia a ser evaluada.
 Generar mecanismos que promuevan la participación efectiva de los ciudadanos y
funcionarios en los procesos evaluativos.
 Poner más atención a la operación y su congruencia con el diseño en los TdR.
 Exigir en forma más contundente la valoración de los aspectos analizados con su
correspondiente fundamentación en los resultados hallados.
 Si bien el porcentaje de recomendaciones aceptadas resultó satisfactorio, la
metaevaluación entendió que se requería de un mayor seguimiento del cumplimiento
de las mismas y la adopción inmediata de decisiones en caso de incumplimiento o falta
de entrega de la información correspondiente.
Fuente: Elaboración propia con base en Cardozo Brum (2011), Cardozo Brum (2012) y
http://www.evalua.df.gob.mx/

Finalmente, sin perjuicio de los criterios-guía mencionados en la Tabla 17, se vuelve a
señalar la multiplicidad de posturas respecto de este tipo de evaluación. Por lo cual, los
gestores públicos que se enfrentan a la necesidad de encargar o supervisar una
metaevaluación habrán de considerar aquellos criterios que resulten más apropiados
en el contexto y con respecto al tipo de evaluación que se habrá de analizar79.
IV. El ciclo de la evaluación: pasos integrantes del proceso
Al abordar la planificación e implementación de la evaluación de un proyecto o programa
público cabe tener en cuenta que la evaluación es una indagación en un momento y contexto
determinados y se refiere a una intervención80 en particular. Cada evaluación sirve a un
conjunto distinto de actores y se propone distintos usos. Atento a ello, si bien es factible
estandarizaretapas y criterios, cada proceso evaluativo depende, en parte, de las condiciones
y circunstancias. Cada proceso es diferente y tendrá características propias (Kellogg 2010).
79

Ver García (2011) para mayor detalle respecto de las distintas líneas y criterios para llevar a cabo
metaevaluaciones.
80
Se utiliza la palabra intervención para referirse indistintamente a proyectos, programas o políticas
públicas. Sin embargo, esta sección se focaliza en mayor medida en la evaluación de programas y
proyectos públicos, atento a ello se utilizan estas expresiones de manera indistinta.
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No obstante ello, la literatura procura establecer pautas que puedan orientar a los gestores
públicos en el cometido de gestionar y supervisar procesos evaluativos.
González y Osuna (2007) proponen un ciclo de la evaluación que está integrado por tres
grandes fases, de las que dependen un total de diez etapas. Las fases son: (i) diseño de la
evaluación; (ii) desarrollo; y (iii) comunicación de resultados e incorporación de lecciones.
Neirotti (2007) desarrolla el proceso de evaluación a lo largo de cinco etapas: (i) planteamiento
y toma de decisiones; (ii) diseño de la evaluación; (iii) recolección de información y
procesamiento; (iv) análisis de la información; y (v) comunicación de resultados.
Por su parte, Mokate (2000) sugiere ocho pasos para el desarrollo del proceso evaluativo: (i)
identificación de usuarios y otros interesados; (ii) especificación del marco conceptual; (iii)
definición de las preguntas de evaluación; (iv) identificación y concertación de indicadores e
informaciones relevantes; (v) definición y aplicación de estrategias de recolección de
información; (vi) definición y manejo de flujos de información; (vii) estrategias e incentivos
para el uso de la información; y (viii) estrategias para ajustar el proceso evaluativo.
La Fundación Kellogg (2010) en tanto, propone tres grandes fases que incluyen,a su vez, un
total de nueve pasos.Las fases son: (i) preparación de la evaluación; (ii) diseño y conducción; y
(iii) comunicación de los hallazgos y utilización de los resultados.
A pesar de las diferencias en la manera de abordar las etapas del ciclo de la evaluación, todos
los enfoques tienen aspectos en común y hacen especial énfasis en pasos tales como la
identificación de actores clave, la selección del tipo de evaluación y de las preguntas de
evaluación, los métodos de recolección de datos, el presupuesto y el plazo, la comunicación de
hallazgos y la utilización de los resultados de la evaluación.
En los apartados que siguen se brindará un desarrollo de las distintas etapas que componen el
ciclo de una evaluación, con base en las propuestas antes mencionadas81. El proceso se aborda
a partir de tres grandes fases: (i) preparación de la evaluación; (ii) desarrollo o
implementación; y (iii) comunicación de resultados. Cada una de estas fases a su vez, incluye
etapas o pasos principales.
4.1 Preparación de la evaluación82
González y Osuna (2007) puntualizan la importancia de una cuidadosa planificación de la
evaluación. Esto implica que con carácter previo a embarcase en un proceso evaluativo hay
que tener claras las razones por las que se realiza la evaluación, identificar el objeto a evaluar y
analizar intereses involucrados en el proceso.
Además, los autores nombrados llaman la atención respecto de lautilidad de contar con una
estructura organizativa de apoyo que dé seguimiento al proceso evaluativo83. Estas funciones
81

Cabe aclarar que en esta sección se presenta un conjunto de líneas de acción que buscan constituir
una guía para los gestores públicos en la tarea de preparar y llevar adelante un proceso evaluativo. No
obstante, esta guía es de tipo abierto, por lo que los usuarios habrán de adaptarla o modificarla en
cuanto sea necesario para el logro de los objetivos del proceso de evaluación.
82
Este apartado se apoya especialmente en González y Osuna (2007).
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pueden ser llevadas adelante bajo distintos formatos que sean adecuados al entorno
organizacional e institucional en el que se desarrolla la evaluación, ya se trate de un comité o
un grupo de trabajo ad-hoc o un área específica que tenga este tipo de funciones, según el
caso.
Para la fase de preparación, Kellogg (2010) identifica pasos asociados: (i) identificación de
actores y establecimiento del equipo de gestión de la evaluación; (ii) desarrollo de las
preguntas de evaluación; (iii) presupuestación de la evaluación; y (iv) selección del evaluador.
Por su parte, González y Osuna (2007) proponen 6 etapas para esta primera fase del ciclo de la
evaluación, que van desde su inicio, identificando la necesidad y motivación de evaluar, hasta
la selección del evaluador84. Al mismo tiempo, en las etapas se distinguen pasos clave que es
conveniente cumplimentar en la preparación de la evaluación. La tabla a continuación ilustra el
desarrollo de esta fase y las principales etapas y pasos que la integran.

83
84

González y Osuna (2007) proponen la figura del comité de seguimiento.
Por evaluador se entiende tanto un/a evaluador/a individual como a un equipo de evaluadores.
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Pasos

Etapas

Fases

Tabla 18. Preparación de la evaluación
FASE I: Preparación de la evaluación
Etapa 1
Inicio
Identificación de la
motivación o necesidad
de evaluar

Etapa 2
Selección del objeto

* Identificar quiénes
* Seleccionar el objeto de
impulsan la evaluación la evaluación (qué va a ser
y porqué
evaluado)
* Identificar los usos y
* Establecer el formato
poteciales usuarios
institucional para la
de la evaluación
gestión de la evaluación
* Definir el propósito de
(equipo gestor; comité ad
la evaluación
hoc, etc.)
* Identificar actores
* Definir los objetivos
* Acotar el objeto
* Analizar evaluabilidad

Etapa 3

Etapa 4

Definición de las preguntas de
evaluación

Selección del tipo de
evaluación y estimación
del presupuesto

Pasos
* Definir el marco conceptual
* Definir criterios de
evaluación
* Identificar las hipótesis
causales
* Elaborar listado amplio de
preguntas
* Establecer criterios de
selección de preguntas
* Elaborar listado de preguntas
priorizadas que tenga en
cuenta a las distintas partes
involucradas en el proceso

Etapa 5

Etapa 6

Redacción de TdR Selección del evaluador

* Elegir el tipo de
* Establecer
* Definir
evaluación
criterios para la documentación e
* Identificar indicadores elaboración de
instancia
e informaciones a
TdR
institucional para la
utilizar
* Elaborar TdR
selección
* Definir métodos de
* Definir criterios de
recolección de datos
comprobación y
* Estimar plazo y
selección
presupuesto
* Aplicar criterios a los
postulantes
* Seleccionar el
evaluador

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Gonzalez y Osuna (2007) y Mokate (2000).

Inicio del proceso evaluativo (etapa 1).En las instancias iniciales del proceso, cabrá formularse
un conjunto de preguntas que contribuyen a situar el mismo, las que se presentan a
continuación.
Tabla 19. Inicio del proceso de evaluación: algunas preguntas













¿Por qué evaluar?
¿Qué se va evaluar?
¿Qué se desea saber?
¿Qué ámbitos van a ser evaluados?
¿Quién participa en la evaluación?
¿Quién va a evaluar?
¿Con qué recursos se cuenta?
¿Cuándo se evalúa?
¿En qué plazo se debe evaluar?
¿Para quién se evalúa?
¿Cómo evaluar?
¿Qué técnicas se aplican?

Fuente: Adaptado de González y Osuna (2007)

De conformidad con lo indicado en la Tabla 19, como resultado de la primera etapa, el equipo
gestor habrá identificado: (i) el origen de la iniciativa evaluadora; (ii) los propósitos generales
de la evaluación; y (iii) los potenciales usos y usuarios de la evaluación.
Selección del objeto (etapa 2).En esta etapa del proceso debe definirse con claridad la/s
intervención/es que se propone evaluar y los actores que estarán involucrados en el proceso.
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El análisis de actores es un aspecto de suma importancia en la preparación de la evaluación, ya
que permite conocer los implicados en el proceso, sus intereses y posibilidades de
participación, así como las expectativas puestas en el proceso y sus resultados.
Asimismo, el análisis de actores no sólo permite identificar la visión que tienen de los actores
involucrados en el proceso respecto de problemas que emergen en el diagnóstico, sino que
también contribuirá a conocer las adhesiones u apoyos o las oposiciones al proceso o a
decisiones que deban adoptarse (Neirotti 2007).
En tal sentido, es útil la utilización de matrices de actores que permiten realizar una
presentación visual de los actores identificados, así como de la información relevante a su
respecto. Al elaborar este tipo de matriz es conveniente establecer algún tipo de pauta
clasificatoria que resulte adecuada al contexto e intervención a evaluar.
A continuación se presenta una matriz de este tipo, a modo de ejemplo, la que podrá ser
adaptada a las necesidades del equipo gestor y las características del análisis de actores que se
esté llevando a cabo.
Tabla 20. Matriz de actores

Fuente: Elaboración propia adaptado de González y Osuna (2007) y Neirotti (2007).

Recuadro 13. Identificando actores
El equipo de gestión de una iniciativa de la Fundación Kellogg, orientada a concientizar
respecto de la calidad del agua potable conformó un equipo gestor de evaluación integrado
por el director del proyecto, miembros clave del equipo de proyecto y el evaluador.
Sin embargo, luego de iniciado el proceso notaron la necesidad de contar con la perspectiva
de actores externos al proyecto, tales como representantes del gobierno local, quienes
podían aportar la mirada desde las políticas públicas en orden a crear conciencia y tomar
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Recuadro 13. Identificando actores
decisiones en materia de agua potable en el plano local. Así, se conformó un grupo ad hoc
que se reunió en momentos clave del proceso, que aportaron sus perspectivas, enriqueciendo
la visión originalmente planteada por la evaluación.
Fuente: Sintetizado de Kellogg (2010: 49-50).

Al concluir esta etapa, el equipo gestor de la evaluación debe tener claramente identificada la
intervención a evaluar y su evaluabilidad, los actores que estarán involucrados en el proceso,
la estructura de apoyo para la gestión de la evaluación, los objetivos y el alcance de la
evaluación. En este último caso, es de suma importancia que en la definición de los objetivos
de la evaluación se tengan en cuenta las necesidades informativas de los distintos usuarios
potenciales de la evaluación. En cuanto al alcance, cabrá identificar, por ejemplo, las
dimensiones de análisis, tales como: institucional, sectorial, geográfica, temporal, la población
destinataria, entre otras posibilidades.
Preguntas de evaluación (etapa 3).Esta parte del proceso se destina a definir el marco
conceptual de la evaluación, identificar las hipótesis causales y elaborar las preguntas que
debe responder la evaluación. Dichas preguntas dependen delmomento en que se encuentre
el programa, las circunstancias del contexto y el objeto o propósito de la evaluación.
En ese sentido, es conveniente formular preguntas específicas, ya que si lo son es más
probable que sean respondidas adecuadamente (Kellogg 2010).Sin duda, este es un aspecto
que limita las posibilidades del manual, ya que no está considerando situaciones específicas.
Más allá de las particularidades de cada caso, González y Osuna (2007) sugieren incluir
preguntas que respondan a un conjunto de criterios generales, tales como, pertinencia,
eficiencia, eficacia, sostenibilidad, coherencia, participación, cobertura y apropiación, entre
otros. En la tabla a continuación se incluye un conjunto de este tipo de interrogantes.
Asimismo, en la sección 3.3 de este manual, al abordar los distintos tipos de evaluación, se
presentaron conjuntos de preguntas que pueden servir de guía para este paso del proceso
evaluativo.

Tabla 21. Preguntas para un proceso de evaluación
Criterio

Cuestiones de interés para la evaluación

Pertinencia

Adecuación de la intervención al contexto
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de los
destinatarios de la intervención?
¿Han cambiado las prioridades de los destinatarios de la intervención desde la
definición de la misma? En caso afirmativo, ¿se ha adaptado la intervención a
dichos cambios?
¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país o del
área/región/provincia?
Asignación óptima de los recursos del proyecto
¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el diseño del

Eficiencia
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programa?
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión
articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención?
Eficacia
Grado de consecución de los objetivos
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención?
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
¿Se han logrado otros efectos no previstos?
¿Han encontrado dificultades los destinatarios para acceder a las actividades
de la intervención?
Sostenibilidad Posibilidades de que se mantengan los resultados obtenidos luego de
concluido el proyecto
¿Se mantienen los beneficios/resultados de la intervención una vez concluido
el proyecto?
¿Se cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento de las
actividades?
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?
Coherencia
Adecuación de la intervención y complementariedad con otras actuaciones
¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos?
¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y
actividades de la intervención?
¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la
intervención?
¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el
mismo territorio, sector o población objetivo?
¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecer entre estos
programas y la intervención?
Participación Roles asumidos por los destinatarios de la intervención y otros actores clave
¿Se ha delimitado claramente quiénes participan en el proyecto y cómo?
¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué
medida?
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos?
¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento
de las personas destinatarias yde las organizaciones locales?
¿Se ha logrado este empoderamiento?
Cobertura
Alcance de la intervención
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los
colectivos destinatarios?
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los destinatarios el acceso a
los servicios de la intervención?
¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto de los identificados durante
el diseño de la intervención? ¿Cómo?
Apropiación
Empoderamiento de los destinatarios y aceptación de la intervención
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la
intervención?
¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión
de la intervención?
¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento de la
intervención?
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¿En qué medida participan las instituciones locales en la evaluación de la
intervención?
¿En qué medida han participado los destinatarios en todo el proceso?
Fuente: Elaboración propia, adaptado de González y Osuna (2007).

Si bien es conveniente que la identificación de preguntas de evaluación sea amplia, debe
establecerse un número manejable de preguntas, atendiendo a que queden cubiertas todas las
dimensiones que resulten de interés para los actores involucrados. Por lo tanto, también habrá
que establecer criterios para la priorización las preguntas que se buscará que se respondan
mediante la evaluación. En la priorización de las preguntas de evaluación, González y Osuna
(2007) proponen utilizar criterios, tales como: incertidumbre para obtener la respuesta,
recursos necesarios para la indagación, información disponible e influencia en la toma de
decisiones.
Tipo de evaluación (etapa 4).En este momento del proceso, se define el tipo de evaluación a
realizar, el presupuesto y los plazos de la evaluación.
En lo atinente a la selección del tipo de evaluación, puede servir de guía el análisis realizado en
la sección 3 de este manual.Por otra parte, cabe tener en cuenta, que en muchos casos el tipo
de evaluación es definido por aplicación de una determinada normativa, por el momento en
que se realiza, porque está indicado en el propio diseño del proyecto o porque es solicitado y
especificado por actores institucionales clave.
Adicionalmente, formará parte de esta parte del proceso, la selección de métodos de
recolección de información y la identificación de indicadores85.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la realización de una evaluación implica la
utilización de recursos tanto materiales y financieros, como humanos. El equipo gestor de la
evaluación debe tener en cuenta, entonces, los recursos que serán necesarios aplicar para
afrontarla ejecución de la evaluación, así como sus plazos. Naturalmente, el presupuesto
dependerá del objetivo y alcance del estudio, la naturaleza del trabajo a realizar y las
características de la intervención a evaluar.
Términos de Referencia (etapa 5).Una vez definidos los aspectos antes analizados, se puede
abordar el desarrollo de los términos de referencia (TdR). Los TdR sirven como una suerte de
plan de trabajo de la evaluación que vincula a la institución que encarga la evaluación con el
evaluador (sea éste un individuo o un equipo de evaluadores). Atento a ello es clave que los
mismos sean claros y completos.
Existe distinto tipo de modelo de TdR y es frecuente que los distintos actores institucionales
tengan especificado algún modelo o, al menos, los aspectos más importantes de la estructura
para su elaboración. Más allá de cuál sea el modelo seleccionado es importante que los TdR
incluyan algunos rubros básicos, tales como: título o nombre de la evaluación; el motivo de la
evaluación; los antecedentes de la intervención; el ámbito, propósito y alcance de la
85

Son elementos de importancia en esta identificación, la cadena de resultados (ver sección 3, apartado
3.3.8) y el marco lógico o la matriz de resultados con que cuente la intervención a evaluar.
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evaluación; actores implicados en el proceso; tipo de evaluación, criterios y preguntas
prioritarias; metodología; perfil del evaluador; premisas (autoría, normas éticas, etc.);
presupuesto y plazos; informes esperados; datos sobre características de las propuestas y su
presentación; entre otros.
Selección del evaluador (etapa 6).Una vez establecidos los TdR se estará en condiciones de
abordar el proceso de selección del evaluador. Esta parte del proceso depende de si se realiza
una evaluación interna o externa y de la modalidad de contratación que corresponda. Para la
selección es conveniente confeccionar una tabla de comprobación de cumplimiento de los
requisitos exigidos y también tablas de clasificación de los postulantes, las cuales permiten
realizar una selección objetiva, basada en criterios.
4.2 Desarrollo dela evaluación86
Una vez concluida la fase preparatoria de la evaluación, se aborda la ejecución de la misma.
Esta fase comprende dos etapas, el establecimiento del plan de trabajo definitivo y la gestión
del desarrollo de la evaluación.

Pasos

Etapas Fases

Tabla 22. Desarrollo de la evaluación
FASE II: Desarrollo de la evaluación
Etapa 7
Establecimiento del Plan de Trabajo
definitivo
Pasos
* Ajustar, de ser necesario, la
propuesta metodológica y el diseño de
la evaluación
* Valorar la adecuación de la técnicas de
recopilación y análisis de información
y establecer ajustes si fuera necesario
* Revisar y ajustar el cronograma de
trabajo
* Definir los mecanismos de
difusión de resultados
* Establecer mecanismos de coordinación
con el evaluador

Etapa 8
Desarrollo del Plan de Trabajo

* Estudio de gabinete
* Trabajo de campo
* Relevamiento de información
(distintas técnicas acordadas
previamente)
* Análisis e interpretación de
datos.
* Informes preliminares
y/o de avance
* Compartir y validar
resultados y hallazgos
preliminares
* Incorporar comentarios
* Informe final

Fuente: Elaboración propia basado en González y Osuna (2007) y Kellogg (2010).

Plan de trabajo definitivo (etapa 7). En este momento del proceso, comienza la articulación
del equipo gestor con el evaluador. Las pautas de trabajo, las modalidades de comunicación y
el apoyo que el equipo de gestión brindará a la evaluación quedan establecidas en esta etapa.

86

La referencia de este apartado es González y Osuna (2007).
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Asimismo, se revisa el diseño y metodología propuestos para la evaluación y las técnicas que
se estima utilizar para recopilar información y se realizan los ajustes que se estimen
necesarios87.
De tal manera, al término de esta etapa se habrá de contar con un Plan de Trabajo definitivo,
que incluya, (i) preguntas y criterios de evaluación; (ii) metodología de evaluación y técnicas de
recolección de datos a aplicar; (iii) detalle de productos a entregar; (iv) cronograma de trabajo;
(v) definición de canales de comunicación y coordinación con el equipo evaluador.
Gestión del desarrollo de la evaluación (etapa 8). En esta etapa se llevan a cabo todas las
tareas previstas para la evaluación, que fueron detalladas en los TdR y en el Plan de Trabajo
definitivo. El equipo evaluador debe llevarlas adelante de acuerdo con su mejor conocimiento
técnico, con integridad, honestidad y ética.Por su parte, el equipo gestor debe brindar
apoyatura al evaluador y velar por el cumplimiento de los TdR y el Plan de Trabajo y,
últimamente, por el cumplimiento de los objetivos de la evaluación.
En la medida en que se cumplimenten los compromisos asumidos por cada parte del proceso,
al final de esta etapa se contará con informes preliminares y borradores de la evaluación y con
el informe final de la evaluación.

4.3 Comunicación de resultados y uso de los resultados de la evaluación88
El propósito de esta última fase es la apropiada utilización de los resultados de la evaluación.
Para ello, los hallazgos de la evaluación y sus recomendaciones tienen que llegar a los actores
relevantes, en tiempo oportuno. Así, esta fase tiene dos etapas, la comunicación de resultados,
que incluye la elaboración de un plan de comunicación; y la incorporación de las lecciones
aprendidas.

87

En el apartado 2.2 de este manual se abordaron enfoques teóricos y aspectos metodológicos y en el
Anexo 3 se presenta una síntesis de métodos de recolección de datos.
88
Este apartado se apoya en Kellogg (2010) y González y Osuna (2007).
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Pasos

Etapas Fases

Tabla 23. Comunicación de resultados y uso de la evaluación
FASE III: Comunicación y uso de los resultados de la evaluación
Etapa 9
Comunicación de resulados
de la evaluación

Etapa 10
Incorporación de lecciones aprendidas

Pasos
* Detectar usos y
* Apoyar la correcta interpretación
utilidad para los actores
de los resultados de la evaluación
* Analizar soportes y canales * Identificar la necesidad de planes
de comunicación
de mejora
* Elaborar planes de mejora
* Establecer responsables de las
acciones de mejora
* Establecer mecanismos de
seguimiento de las acciones de mejora

F uente: Elaboración propia adaptado de González y Osuna (2007); y Kellogg (2010)

Comunicación de resultados (etapa 9). Durante esta etapa del proceso se elabora una
estrategia de difusión o plan de comunicación. El mismo habrá de considerar el análisis de
actores realizado en la etapa 2, ya que el mismo permitió identificar los actores clave para el
proceso de evaluación, sus expectativas e intereses y potenciales usos que pueden darle a los
resultados de la evaluación. Kellogg (2010), no obstante, sugiere que el plan de comunicación
se prevea en la etapa de planificación de la evaluación. De acuerdo con este criterio, en esta
etapa se realizarían los ajustes a dicho plan, para proceder a su implementación.
Para que la estrategia de comunicación sea efectiva es necesario, por una parte, contar con
una correcta identificación de la utilidad de la evaluación para los actores y, por otra parte,
una adecuada definición y disponibilidad de los canales de comunicación que sean más
adecuados para transmitir los resultados a los actores.
Uso de los resultados (etapa 10). Una de las cuestiones de mayor importancia de un proceso
evaluativo es que sus resultados y hallazgos sean de utilidad para la gestión del programa. Así,
una evaluación será efectiva si brinda información utilizable y que pueda sustentar la toma de
decisiones.
En tal sentido, es conveniente que el equipo gestor y otros actores clave involucrados en el
proceso analicen tempranamente durante el mismo, la manera en que los resultados de la
evaluación pueden ser aplicados para la mejora de la iniciativa o para retroalimentar la
gestión.
En tal sentido, esta etapa se orienta a identificar las recomendaciones de la evaluación que
requieren la definición y puesta en práctica de acciones de mejora. Esta identificación debe
acompañarse con la determinación de aquellos actores que tienen responsabilidad respecto
de dichas acciones y el establecimiento de herramientas de gestión que faciliten el
seguimiento de las acciones tendientes a la implementación de las mejoras definidas (González
y Osuna 2007).
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V.

Reflexiones finales

En el contexto del PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo, se está implementando la
Cooperación Técnica no Reembolsable Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en
Tucumán (AR-T1103). La misma tiene como objetivo general mejorar los sistemas de gestión
pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la
Provincia de Tucumán. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) mejorar el vínculo
entre la planificación y el presupuesto; (ii) mejorar los procesos de planificación sectorial; y (iii)
desarrollar mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación de las políticas provinciales.
A tales fines, el programa ha generado un conjunto de productos relevantes consistentes en
una Metodología y Marco Conceptual para la Planificación Estratégica; una Guía de buenas
prácticas en sistemas de información, monitoreo y evaluación; una Propuesta de Planificación
Operativa de tres programas piloto; un Diagnóstico sobre Sistemas de Administración
Financiera y/o Contable-Financieros en programas piloto seleccionados; ytres ejercicios de
Presupuesto basado en Resultados, con foco en sendos programas piloto.
En el marco señalado y con el propósito de contribuir al desarrollo de mecanismos efectivos
de evaluación de los programas provinciales, se confeccionó el Manual de Evaluación de
programas orientados a metas de desarrollo, presentado en las páginas precedentes. El mismo
se articula con los productos antes mencionados y los complementa.
El Manual de Evaluación se desarrolla con el propósito de contribuir al conocimiento de las
prácticas de evaluación de equipos de programas y proyectos públicos en la provincia y, de esa
manera, apoyar la implementación de la evaluación en las intervenciones públicas.
Como se ha señalado a lo largo de sus páginas, el enfoque adoptado por el Manual de
Evaluación es de tipo integral, considerando a la evaluación como parte integrante del ciclo de
vida de los programas y proyectos públicos. La perspectiva sustentada por el Manual no es la
de considerar a la evaluación como un fin en sí misma, sino como un instrumento que
contribuye a la mejora de las políticas, programas y proyectos públicos. El Manual busca
proveer una perspectiva abarcadora que facilite la decisión respecto de los enfoques y
métodos más apropiados y aptos en cada caso y, así, constituir un aporte para la toma de
decisiones en materia de evaluación por parte de decisores y gestores públicos.
Se trata de un primer documento de su tipo, un instrumento flexible, que provee herramientas
para que los equipos de programa incorporen nuevas visiones y perspectivas, con base en sus
propias experiencias, a medida que se consolida el uso de la evaluación en las distintas etapas
del ciclode vida de los proyectos, en la Provincia de Tucumán. En tal sentido, la evaluación
comporta un proceso de aprendizaje de tipo participativo, en el cual todos los actores
involucrados tienen la oportunidad de desarrollar habilidadesy aptitudes y aplicar prácticas
útiles para la mejora de la formulación y desempeño de proyectos y programas públicos.
El Manual de Evaluación se propone como apoyo a pasos orientados en el sentido de la
incorporación de la evaluación en las intervenciones públicas. Se busca con este documento
incentivar el interés en la evaluación y que su práctica sea vista no como un hecho aislado o
como un requisito burocrático, sino como un instrumento de gestión para los equipos de
proyecto, funcionarios y agentes públicos, que coadyuve a la mejora de la gestión de los
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programas y con ello al logro de resultados de desarrollo para los destinatarios de los mismos y
para la comunidad tucumana, en general.
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Anexo 1. Evaluación: recorrido histórico y panorama actual. Una síntesis
La evaluación de las intervenciones públicas dio sus primeros pasos a comienzos del siglo
pasado. No obstante, “el interés por la evaluación surge con fuerza a finales de los años
ochenta del Siglo XX en el debate de política económica, sobre el empleo de los recursos
públicos y sus resultados, ante la confrontación entre el deseo de generalizar el Estado del
Bienestar y la aparición de los déficit vía incremento del gasto público” (Osuna 2014: 2). En
otras palabras, la constante preocupación por determinar cuál debe ser el papel del sector
público en la sociedad, ha sido, según Osuna y Márquez (2001), la motivación principal para el
desarrollo de la evaluación como disciplina. Del mismo modo que también ha sido un factor, la
“generalización” del estado de bienestar junto con el surgimiento de déficits por el aumento
del gasto público, conducentes a debates respecto de la asignación de los recursos públicos y
los resultados de su utilización.
En sus primeras etapas, “hubo una tendencia general a identificar a la evaluación con el
análisis de los resultados e impactos de las políticas o programas públicos”. Visión que resultó
“demasiado restrictiva y fragmentaria”. En consecuencia, “frente al esquema tradicional lineal
que considera (a la evaluación como) la última fase del proceso de planificación, centrada
exclusivamente en la valoración de los resultados de los programas ya aplicados”, se posiciona
la perspectiva holística, integradora, que incluye a la evaluación “en todas sus etapas: desde la
fase de detección de problemas y necesidades hasta la de ejecución y puesta en marcha de la
política…” (Osuna 2014: 2).
Los primeros esfuerzos para aplicar técnicas evaluativas en las administraciones públicas se
sitúan en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), a comienzos del Siglo XX. Osuna y
Márquez (2001) señalan como primer antecedente de la evaluación como técnica para el
análisis de políticas y programas públicos, el estudio de Alfred Binet relativo a instrucción
pública en los Estados Unidos, que data del año 1904. Los autores mencionados puntualizan
que dicho esfuerzo implicó la adaptación del experimentalismo como enfoque científico, para
la Administración Pública.
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios
española (AEVAL 2010) ubica el primer antecedente de evaluación científica de programas
públicos en el año 1932. Se trata de la aplicación de métodos experimentales para llevar a
cabo la evaluación de la eficacia pedagógica de dos programas escolares89.
Siguiendo este recorrido, Osuna y Márquez(2001) sitúan en la década de 1930, en los Estados
Unidos, la aparición del término “evaluación de políticas públicas”, en el marco de la Ciencia
Política y, más específicamente, en el campo del Análisis de Políticas Públicas. Pero será luego
de la Segunda Guerra Mundial, cuando la evaluación se desarrolle con mayor fuerza y la
práctica se extienda, en particular, en los EE.UU. y, posteriormente, en la Europa anglosajona.

89

Modelo conceptual de evaluación de la experimentación social impulsado por Ralph Tyler (AEVAL.
2010: 31).
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A partir de la década de 1960, se identifican tres periodos en el desarrollo de la evaluación de
políticas y programas públicos (AEVAL 201090). Una primera etapa transcurre en las décadas de
1960 y 1970; la segunda etapa entre 1970 y 1980; y la tercera etapa, a partir de mitad de la
década de 1980 en adelante.
En la década de 1960, bajo la presidencia de Lyndon Johnson, en los EE.UU, se desarrolló un
conjunto de programas sociales, financiados por el gobierno federal, orientados al combate a
la pobreza, a los que se denominó Great Society. La generalización de estos programas
despertó interés por información a su respecto y por conocer y medir mediante métodos
experimentales, los resultados de las políticas implementadas.
Esta búsqueda fue apoyada tanto por detractores como por defensores de estas políticas
sociales, ya que ambos grupos veían en la evaluación la posibilidad de fundamentar sus
posiciones sobre bases confiables. Así, la evaluación con métodos experimentales fue vista
como “una herramienta útil, válida y fiable, con la que construir evidencia empírica para
fundamentar el debate de las decisiones políticas” (AEVAL 2010: 28).
En esta etapa, se tenía una visión positiva con relación a la posibilidad de que los programas
sociales obtuvieran los resultados planeados. A su vez, también se tenía una consideración
favorable respecto de las aptitudes de la evaluación por métodos experimentales para brindar
la información requerida. En tal sentido, los programas se aplicaban en EE.UU, a nivel estadual
primero, para evaluar sus resultados y luego definir su aplicación general (AEVAL 2010).
En este periodo, comienza también la institucionalización de la evaluación. Ello ocurrió
mediante la creación de unidades de evaluación y la aprobación de normativa para regular la
evaluación de las acciones públicas91.
Coincidentemente, en esta etapa se “asienta la evaluación como área de investigación”. Así, se
verificó un crecimiento de la producción académica, se relevaron experiencias prácticas, se
produjeron manuales y bibliografía formativa, emergieron foros de debate tanto académicos
como políticos y aparecieron publicaciones especializadas (Osuna y Márquez 2001: 6).
Entre las décadas de 1970 y 1980, progresivamente, se fue institucionalizando la evaluación92.
Por ejemplo, en EE.UU., la General Accounting Office (GAO) hizo avances en el terreno de la
evaluación a partir de los años ’70 y más aún en los ’80. Si bien, debe tenerse presente, que el
foco de la GAO es la auditoría y el control del gasto, pero también, los aportes metodológicos.
En este último aspecto, sus estudios abrevan en mucha medida en el método experimental
(AEVAL 2010).
Al mismo tiempo que se fue institucionalizando la evaluación, aparecieron también las críticas
tanto a los programas sociales como a los métodos experimentales de evaluación. En lo que
hace a las críticas a los programas, las dudas surgieron porque se observó que no lograban

90

Con base en Furubo J, R. Rist y R. Sandhal, Editores. 2002. The Evaluation Atlas: seventeen countries
profiles. Transaction.
91
Economic Opportunity Act, 1967 y Sunset Legislation, en EE.UU (AEVAL. 2010).
92
EfficiencyStrategy (1979) y Financial Management Initiative, en el Reino Unido; Comité Interministerial
de Evaluación y Fondo Nacional para el Desarrollo de la Evaluación, en Francia (Osuna y Márquez 2007).
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alcanzar todos los objetivos planeados. Con lo cual, comenzó a desarrollarse la idea de los
“efectos no deseados” (AEVAL 2010: 29).
La persistencia de los complejos problemas sociales que los programas intentaban resolver
generó cierto nivel de desconfianza en los mismos, a la vez que se incrementó la presión para
que se proveyera evidencia respecto de la efectividad de las iniciativas, con el objeto de definir
de mejor manera la asignación de recursos públicos.
En tal sentido, señala la Fundación Kellogg (2010), el periodo 1960-70 pareció dejar como
lección que no se cuenta con los recursos para resolver todos los problemas sociales y que es
necesario asignar los recursos de una manera efectiva. En consecuencia, la evaluación
sistemática surgió como una guía para la gestión y para los decisores públicos.
Patton (1997: 1193) señala que la evaluación de programas como un campo diferenciado de
práctica profesional emergió sobre la base de dos lecciones, por una parte, la convicción de
que no existen recursos para financiar todo lo que es necesario hacer y, por otra parte, en el
caso que los hubiera, no es sólo recursos monetarios lo que hace falta para resolver los
complejos problemas humanos y sociales. Dado que no es factible hacerlo todo, deben existir
algunas bases sobre las cuales decidir qué hacer. Entonces, es necesario evaluar.
En cuanto a la evaluación, comenzaron a diferenciarse dos posiciones. Por un lado, las críticas
apuntaban a fallas en los diseños de los programas, que dificultaban la evaluación. Ello, a su
vez, condujo a sugerir que se debía mejorar la formulación para que los programas fueran
evaluables. Por otro lado, una visión diferente, consideraba que el problema era la falta de
cercanía de los evaluadores con el contexto y realidades de los programas. En tal sentido, las
posiciones “naturalistas” apuntaban a que los programas se estudiasen en relación a la
realidad en la que se desenvolvían, sin pretender generalizar.
Estas posiciones, en realidad, forman parte de un debate más amplio que tiene que ver con la
aplicación de métodos cuantitativos o cualitativos, en las evaluaciones. Dicho debate se
desarrolló con fuerza hacia finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 (AEVAL
2010). No obstante, lejos de haber concluido continúa hasta nuestros días.
El tercer periodo se inicia a mitad de la década de 1980. A partir de estos años, indican Osuna y
Márquez (2001) se generalizó el uso de la evaluación en los países desarrollados. Además, en
ese tiempo, recuerda AEVAL (2010) avanzó también la institucionalización de la evaluación.
La generalización del uso de la evaluación dio lugar a múltiples iniciativas cuyo objetivo era
contribuir a la mejora de la calidad de las políticas públicas, a la responsabilización y a la
rendición de cuentas. En esta multiplicidad de prácticas e iniciativas, se destaca una suerte de
“bloque” de evaluaciones nacionales, sumamente diverso, e iniciativas impulsadas por
organismos supranacionales y organismos multilaterales, en este último caso, en cuanto a la
evaluación de la ayuda al desarrollo (AEVAL 2010: 30).
En el panorama actual, la Fundación Kellogg (2010) observa que la evaluación de programas se
focaliza principalmente en probar que los programas o las iniciativas sociales funcionan, antes
93
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que en orientarse a contribuir a la mejora de la calidad de los programas sociales94. Ello, a su
vez, conduce a una preferencia por el uso de métodos cuantitativos y las evaluaciones de
impacto95, en detrimento del uso de enfoques naturalistas y de métodos cualitativos. Sin
embargo, la evaluación convencional muy focalizada en probar la efectividad de los
programas, no aborda suficientemente cuestiones relativas al proceso, la implementación o la
mejora de los mismos. Asimismo, dichos métodos, útiles sin duda, requieren de ambientes
muy controlados y serían menos aptos para la evaluación de iniciativas comunitarias por la
dificultad de capturar las modalidades complejas en las que dichas intervenciones generan
cambios en las comunidades.
En este sentido, la AEVAL (2010: 31), señala que “la opinión dominante hoy día es que la
experimentación no ha sido el mejor medio para obtener informaciones útiles sobre la puesta
en marcha, la pertinencia y la eficacia de las intervenciones públicas, además de
consideraciones éticas y el coste asociado”.
En la misma línea, Kellogg (2010) si bien reconoce la importancia y el valor de demostrar la
efectividad y medir el impacto de los programas, señala que es igualmente importante colectar
y analizar datos que contribuyan a mejorar los programas. Un excesivo foco en medir cambios
estadísticamente significativos en resultados mensurables puede hacer perder parte del
panorama. En otras palabras, puede afectar la posibilidad de comprehender la riqueza y
complejidad de los programas sociales, especialmente aquellos que buscan producir cambios
sistémicos o a nivel comunidades.
La visión de que se debe dar paso también a otros enfoques comienza a crecer en importancia,
en especial, durante el tercer periodo. En efecto, comienza a surgir la inquietud por utilizar
enfoques alternativos, llamados naturalistas, que se caracterizan por un abordaje holístico y
por incorporar las perspectivas de los distintos actores (Neirotti 2012). Asimismo, se avanza en
la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos.
El panorama actual es de un gran avance de la disciplina, tanto en los países desarrollados
como en los emergentes y menos desarrollados, con multiplicidad de métodos tanto
experimentales como cualitativos. De hecho, puede afirmarse que la evaluación es hoy un
campo complejo del conocimiento que presenta multiplicidad de instrumentos, enfoques y
métodos, así como también, múltiples objetivos (AEVAL. 2010).
La disciplina ha avanzado notoriamente desde sus inicios, pero exhibiendo un desarrollo
desigual entre regiones y países. Al mismo tiempo, no se observa todavía suficiente
articulación entre el desarrollo académico y la lógica y las necesidades de la evaluación
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Dos situaciones incidieron, a juicio de la Fundación Kellogg, para que los programas sociales debieran
concentrarse en demostrar su efectividad, haciendo de ello el foco de la evaluación de los mismos. Por
un lado, la visión, ya mencionada, que se focaliza en la necesidad de guiar la asignación de recursos. Por
otro lado, la influencia que ejercen los métodos científicos a la hora de evaluar servicios de tipo social.
En tal sentido, dicha Fundación puntualiza que con frecuencia se asimila evaluación de programas a
evaluación mediante métodos experimentales.
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Con la identificación de grupos de control donde los evaluadores medirían el impacto del programa
con base en cambios en ciertos resultados, considerados estadísticamente significativos. En otras
palabras, los evaluadores aplican el método científico para testear hipótesis acerca del impacto de una
cierta iniciativa social, usando técnicas de análisis estadístico.
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aplicada a las intervenciones públicas. Además, la multiplicidad de actores institucionales, tales
como organismos internacionales, donantes a través de sus programas, Fondos y organismos
de ayuda, e instituciones nacionales, conduce a la existencia de numerosas perspectivas,
métodos e instrumentos.
Entre los distintos actores que están influenciando la disciplina de la evaluación, la AEVAL
(2010) destaca los EE.UU., con la GAO; Canadá, con la Secrétariat du Conseil du Trésor; Reino
Unido, con la StrategyUnit y la RegulatoryImpactUnit; Suecia, con la Agencia para la Gestión
Pública; y Francia, con el ConseilNational de l’Évaluation (CNE).
Por otra parte, cabe mencionar el impulso dado a la evaluación por parte de la Unión Europea
(UE), en el sentido de evaluar sus políticas y de insistir en que sus estados miembros avancen
en este campo. Así, por ejemplo, en el marco de la Comisión Europea se destaca el Programa
MEANS (Métodos de Evaluación de las Acciones de Naturaleza Estructural), que apunta a las
metodologías de evaluación y cuyo objetivo es alcanzar mayor coherencia y eficacia en los
procedimientos, de modo de contribuir a la creación de una cultura evaluadora y organismos
profesionalizados dedicados a la evaluación. Las guías de la colección MEANS constituyen una
orientación respecto de las reglas metodológicas que rigen la evaluación en la UE. No
obstante, los avances de la Unión Europea no estarían exentos de críticas, en el sentido de su
foco en el nivel gestor y técnico, con menos énfasis en el nivel político y cierta tendencia a la
burocratización. Por lo tanto, las tendencias actuales se orientan, asimismo, a la calidad de la
evaluación (AEVAL 2010).
En América Latina y el Caribe, la evaluación también muestra avances de importancia, con
esfuerzos orientados a la formación de organismos especializados y a la institucionalización.
No obstante, aún la dispersión es amplia en cuanto al grado de avance, habiendo un camino
por recorrer. Al respecto, Neirotti(2012) valoriza la existencia de un amplio conjunto de
sistemas institucionales de evaluación, pero a la vez, señala que en gran medida, dichos
sistemas son sectoriales y no cuentan con mecanismos de articulación entre ellos. Al mismo
tiempo, puntualiza la influencia movilizadora que estos sistemas han tenido en lo que hace al
acercamiento de profesionales de distintas disciplinas, al campo de la evaluación, así como
también, en cuanto al surgimiento de distintas opciones para la formación y capacitación, en el
ámbito de la evaluación. Además, se nota el surgimiento de redes de profesionales en materia
de evaluación.
Es posible mencionar los casos de Brasil, con el Sistema de Monitoreo del Plan Plurianual y el
Sistema de Evaluación de Metas Presidenciales (AEVAL 2010); México, con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); Colombia, con su Sistema
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA); Costa Rica, con el Sistema
Nacional de Evaluación (SINE); y Chile, con el Sistema de Evaluación y Control de Gestión96,
entre otros ejemplos. En cuanto a las redes, puede mencionarse la Red de Seguimiento,
Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe (ReLAC), en la que se nuclean un
gran número de las redes nacionales. Asimismo, cabe nombrar la Red de América Latina y el
Caribe de Monitoreo y Evaluación (REDLACME), impulsada por el BID, el Banco Mundial y la
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www.coneval.gob.mx; //sinergia.dnp.gov.co; www.dipres.gob.cl
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cooperación española, de la que también surgieron la Rede Brasileira de Monitoramento e
Avaliação y la Red Colombiana de Monitoreo y Evaluación.
En el campo de la evaluación de programas de cooperación y de ayuda al desarrollo tienen
especial incidencia los organismos multilaterales, tales como distintas agencias de las Naciones
Unidas (UN, por su sigla en inglés), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
En el marco de las UN, se ha conformado un grupo especializado, el UNEG
(UnitedNationsEvaluationGroup). El Banco Mundial desarrolla una amplia tarea desde el
IndependentEvaluationGroup (IEG), y el BID cuenta con la Oficina de Evaluación y Supervisión
(OVE por su sigla en inglés), la cual entre otras tareas, realiza evaluaciones a posteriori de los
proyectos.
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha
involucrado en la materia, sobre todo con un enfoque orientado a la eficiencia y
modernización del sector público y buscando mejorar la regulación, la toma de decisiones, la
asignación de recursos, la responsabilización y el aprendizaje organizacional (AEVAL. 2010). La
OCDE impulsa la realización de evaluaciones conjuntas, entendiendo que “permiten a los
organismos de desarrollo y a sus asociados apreciar juntos la pertinencia, la eficiencia, la
eficacia, la viabilidad y el impacto de sus esfuerzos en común, más allá de los resultados que
puede obtener un único organismo” y aligeran “los costes de transacción para los países socios
en desarrollo” (OCDE. 2007: 6).
La revisión del camino histórico realizada hasta aquí brinda un panorama de la diversidad de
este campo de estudio y de su creciente importancia. Enel cuerpo principal del documento, se
realiza un recorrido por los principales conceptos, enfoques y herramientas, de modo de
brindar una mirada amplia respecto de las posibilidades que ofrece la evaluación como
instrumento que contribuye a la mejora de las políticas, programas y proyectos públicos.
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Anexo 2. CNCH. Síntesis de la Matriz de Marco Lógico

Fuente: CONEVAL (2014:20).
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Anexo 3.Síntesis de métodos de recolección de datos
En este anexo se incorpora una síntesis de métodos de recopilación de información
presentados por el PNUD.
Síntesis de métodos de recolección de datos
Método
Sistema de seguimiento y
evaluación
Documentos e informes
existentes

Cuestionarios

Entrevistas

Entrevistas de grupo
(grupos focales)

Informantes clave

Paneles de expertos

Casos de estudio

Descripción
Usa indicadores de desempeño para medir avances,
especialmente los resultados reales en relación con los
resultados esperados.
Documentación existente, incluida la información cuantitativa y
descriptiva de la iniciativa, sus productos y efectos, tales como
documentación sobre las actividades de desarrollo de
capacidades, los informes de donantes y otras evidencias que
sirvan de prueba.
Proporcionan un enfoque estandarizado para obtener
información sobre un amplio abanico de temas de un número
grande o diverso de partes interesadas (normalmente
empleando técnicas de muestreo) para obtener información
sobre sus actitudes, creencias, opiniones, percepciones, nivel de
satisfacción, etc. en relación con las operaciones, insumos,
productos y factores de contexto de la iniciativa.
Solicitan respuestas individuales a preguntas predeterminadas,
diseñadas para obtener información a fondo sobre las
impresiones y experiencias de las personas, o para conocer más
sobre sus respuestas a cuestionarios o encuestas.
Se entrevista a un pequeño grupo (de 6 a 8 personas) para
estudiar en profundidad las opiniones de las partes interesadas,
los puntos de vista similares o divergentes, o sus
consideraciones sobre una iniciativa o política de desarrollo, así
como para tener información sobre sus comportamientos, su
comprensión y percepción de una iniciativa, o para recopilar
información sobre los cambios tangibles e intangibles
resultantes de una iniciativa.
Entrevistas cualitativas en profundidad, a menudo individuales,
con una amplia variedad de partes interesadas que tienen un
conocimiento de primera mano de las operaciones y el contexto
de la iniciativa. Estos expertos pueden proporcionar un
conocimiento especial y una comprensión de los problemas y
las soluciones recomendadas.
Una revisión por pares, o por un grupo de referencia,
compuesto de expertos externos para proporcionar insumos en
temas técnicos o de otro tipo cubiertos por la evaluación.
Implica un examen exhaustivo, mediante la comparación
cruzada de casos, para obtener información a fondo con el
objetivo de comprender totalmente la dinámica operacional, las
actividades, los productos, los efectos y las interacciones de un
proyecto o programa de desarrollo.

Fuente: Extraído de PNUD (2009: 172-173).
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Anexo 4.Breve glosario
Análisis de atribución: Se busca identificar la proporción de los cambios observados que son
efectivamente atribuibles a la intervención que se evalúa. Ello implica la construcción de un
escenario contrafactual (Murciano 2014).
Análisis de contribución: Busca identificar si la intervención evaluada ha aportado a los
cambios observados. Se apoya en el análisis de instrumentos tales como: modelos lógicos, la
lógica de la intervención, la cadena de resultados, la teoría del programa o la teoría del
cambio, sobre los cuales se apoya el programa evaluado (Murciano 2014).
Auditoría97: Es una función que tiene por objeto garantizar el buen uso de los recursos del
Estado y de la empresa…, buscando evitar acciones negligentes o delictivas (Neirotti2007: 14).
Beneficiarios: Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente, de
una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención (OCDE
2002: 18).
Cadena de Resultados: Se refiere a la secuencia causal de una intervención pública para lograr
los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las actividades para el logro
de los productos, que conducen a los efectos directos, y al impacto de la misma y a su
retroalimentación (OCDE 2010).
Contrafactual: Situación o condición que podría presentarse hipotéticamente para las
personas, las organizaciones o los grupos si no hubiera una intervención para el desarrollo
como la evaluada (OCDE 2002: 19).
Desarrollo: Se han dado numerosas definiciones de desarrollo y parece ser un término que es
definido de distinta manera una y otra vez, al implicar un conjunto sustantivamente amplio de
temas. A modo de ejemplo brindaremos la definición propuesta por PaIma (2014), con base en
Ocampo (2001). El autor entiende que “el proceso de alcanzar el desarrollo es el proceso de
avance hacia el ejercicio de … derechos”, que Ocampo (2001) enumera: “derechos humanos,
en su doble dimensión civiles y políticos, por una parte, y de derechos económicos, sociales y
culturales, por otra”. Así, PaIma (2014) señala que “una sociedad es desarrollada cuando
garantiza a todos sus miembros esos derechos.” De este modo, podría señalarse que, “una
política, programa o proyecto que” busca “contribuir al desarrollo, lo hará cuando” contribuya
a que esos derechos sean ejercidos en el medio en el cual la política, programa o proyecto se
aplica o implementa.
Eficacia: La evaluación de la eficacia de proyectos de desarrollo trata de medir y valorar el
grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la
intervención en función de su orientación a resultados (González y Osuna 2007: 56).
Eficiencia: El análisis de la eficiencia de los proyectos orientados al desarrollo hace referencia
al estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los recursos
empleados (González y Osuna 2007: 56).
97

Se incluye este término atento a que en ocasiones se confunde a la evaluación con la auditoría,
cuando son actividades de distinta naturaleza.
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Evaluación de impacto: La evaluación del impacto trata de identificar los efectos generados
por la intervención, positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e
inducidos. El análisis de los impactos se centra en la determinación de los efectos netos
atribuibles a la actuación (González y Osuna 2007: 56).
Evaluación de proceso: Valora “la dinámica interna de los organismos de ejecución, sus
instrumentos de política, sus mecanismos de prestación de servicios, sus procedimientos de
gestión y los vínculos que existen entre todos los componentes” (OCDE 2010: 30).
Grupo focal: Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de
información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a grupos
homogéneos. Para el desarrollo de esta técnica se desarrollan guías previamente diseñadas y
en algunos casos, se utilizan distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información
(mecanismos de control, dramatizaciones, relatos motivadores, proyección de imágenes, etc.)
(UNIVERSIDAD ICESI 2010: 2).
Hallazgo (Constatación): Un hallazgo (o una constatación) utiliza evidencias obtenidas de una
o más evaluaciones para realizar afirmaciones basadas en hechos (OCDE 2002: 23).
Intervención: Se refiere, de forma genérica, a cualquiera de los niveles de planificación
estratégica, instrumentos operativos o cualquier otro tipo de actuaciones o grupos de
actuaciones públicas susceptibles de ser evaluadas (González y Osuna 2007).
Línea de base: Instrumento que permite identificar, conocer y describir la situación presente
de algo que deseamos cambiar. La línea de base es como la fotografía que tomamos hoy para
verificar los cambios que se darán en el futuro. Es la primera medición de los indicadores
contemplados en el diseño de un proyecto de desarrollo social y, en general, de todo proyecto
de investigación científica al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece
el “punto de partida” del proyecto o intervención (ENTREMUNDOS 2012: 2-3).
Matriz de Marco Lógico: Es el producto de la aplicación de la Metodología de Marco Lógico.
Presenta en forma resumida los aspectos más importantes de un proyecto. Posee cuatro
columnas que suministran la siguiente información: Un resumen narrativo de los objetivos y
las actividades; Indicadores (Resultados específicos a alcanzar); Medios de Verificación;
Supuestos (factores externos que implican riesgos). Y cuatro filas que presentan información
acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos
diferentes en la vida del proyecto: Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa
luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento; Propósito logrado cuando el proyecto
ha sido ejecutado; Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del
proyecto; Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados (Ortegón,
Pacheco y Prieto 2005: 22).
Marco o Matriz de Resultados: Es una herramienta elaborada durante el diseño del proyecto y
que permite desarrollar y presentar el modelo lógico o lógica del programa, explica la forma en
que deberá lograrse el objetivo de desarrollo, incluye las relaciones causales y los supuestos
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subyacentes,así como los indicadores con los cuales se habrá de medir la obtención de
productos y el logro de resultados (OCDE 2010: 33 y PM4R98).
Meta: Objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado CONEVAL
(2013: 7).
Partes interesadas: Entidades, organizaciones, grupos o particulares que tienen un interés
directo o indirecto en la intervención para el desarrollo o en su evaluación (OCDE 2002: 35).
Pertinencia: La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados
y los objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la
calidad del diagnóstico que sustenta la intervención, juzgando su correspondencia con las
necesidades observadas en la población destinataria (González y Osuna 2007).
Política pública: Proceso de decisión y acción orientado por objetivos y estrategias a fin de
solucionar problemas públicos. Se trata de un proceso construido socialmente y que se
encuentra inserto en un marco institucional determinado y está precedido por antecedentes
históricos (Neirotti2012: 4).
Procedimiento: Conjunto de reglas e intenciones que determinan la manera de proceder o de
obrar para conseguir un resultado (DNP2012).
Proceso: Define qué es lo que se hace y el procedimiento de cómo hacerlo (DNP2012).
Sostenibilidad:99 Este análisis se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo de los
efectos positivos generados con la intervención una vez concluida la misma (González y Osuna
2007).
Términos de Referencia: Documento escrito que presenta el propósito y el alcance de la
evaluación, los métodos que se han de utilizar, la norma con la que se evaluarán los resultados
o los análisis que se han de realizar, los recursos y el tiempo asignado, y los requisitos de
presentación de informes (OCDE 2002: 36).
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http://www.pm4r.org/esp/component/content/article/91-videos/97-matriz-de-resultados
González y Osuna (2007) lo refieren como viabilidad. En el contexto del manual se entiende más
ajustado el término sostenibilidad.
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Anexo 5. Recursos complementarios
Agencia de Evaluación de Brasil (Agência Brasileira de
Avaliação)www.agenciadeavaliacao.org.br
Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios, España
www.aeval.es
Asociación Americana de Evaluación (American EvaluationAssociation)
www.eval.org
Banco Interamericano de Desarrollo. Oficina de Evaluación y Supervisión www.iadb.org
Banco Mundial.Independent Evaluation Group
ieg.worldbankgroup.org
Better Evaluation
Betterevaluation.org
ComisiónEuropea - EuropeAid – Evaluación
http://ec.europa.eu/europeaid/egeval_en
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México
www.coneval.gob.mx
Dirección de Presupuesto, Chile
www.dipres.gob.cl
International Initiative for Impact Evaluation
www.3ieimpact.org
Journal for Development Effectiveness (3ie website)
Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE)
www.oecd.org/dac/evaluation/
Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe
(ReLAC)
www.relacweb.org
Red de Monitoreo y Evaluación de América Latina y el Caribe
redlacme.org
Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA)
//sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/
United Nations Evaluation Group (UNEG)
www.uneval.org
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