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El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  

y la Evaluación 

II. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 
Los lineamientos de monitoreo y evaluación establecen que las evaluaciones que se realicen 
sobre las políticas, programas, planes y proyectos con impacto social podrán estar 
enmarcadas en alguno de los tipos de evaluación que se describen a continuación: 

 

 

 

Evaluación Diagnóstica o Ex Ante (De Factibilidad o de Pertinencia) 
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La evaluación diagnóstica o ex ante es la que se realiza antes de la ejecución de un 

programa/política. El principal objetivo de esta evaluación es contar con criterios racionales 

que permitan responder a la pregunta sobre si el programa/política debe implementarse o 

no. 

 Se centra fundamentalmente en analizar la justificación de la creación del Programa/ 

política y por otro lado realiza un análisis sobre los factores que pueden facilitar u 

obstaculizar el desarrollo de las acciones propuestas y el logro de los objetivos. Estos 

factores incluyen la disponibilidad de los insumos necesarios (financieros, humanos, 

técnicos) pero también el análisis de factores contextuales.   

Se analiza el problema que busca abordar el programa/política a partir de documentos que 

contengan información sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su 

proceso de revisión o actualización.  

En particular se analizan dos aspectos.  

1) la existencia de un diagnóstico del problema que atiende el programa con 

descripción específica de: a) causas, efectos y características del problema; b) 

cuantificación y características de la población que presenta el problema; c) 

ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

2)  la existencia de justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo, y consistencia de ésta con el 

diagnóstico 

Asimismo, permite establecer: 

 La pertinencia de la acción que se va a desarrollar 

 La coherencia interna: adecuación de recursos a objetivos y de éstos a 

metas y actividades 

 La factibilidad: condiciones para desarrollar las acciones 
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 La viabilidad política, institucional y financiera de la intervención 

propuesta 

Preguntas a las que da respuesta 

↗ ¿Existe un diagnóstico sobre el problema que se pretende abordar? ¿Está cuantificado la 

magnitud del problema? 

↗ ¿Sus causas están correctamente identificadas? 

↗ ¿Cuáles son los actores interesados en el programa/política? 

↗ ¿Existen capacidades organizacionales adecuadas para implementar el programa/política? 

↗ ¿Tiene el programa los recursos financieros y no financieros necesarios para su operación y 

sostenibilidad en el tiempo? 

↗ ¿Cuál es el grado de correspondencia entre las medidas propuestas y las relaciones 

culturales arraigadas en los grupos sociales beneficiarios? 

↗ ¿Los componentes y las actividades previstos son las alternativas de intervención más 

eficientes y eficaces para alcanzar los resultados del programa? 

↗ En caso contrario, ¿qué otras alternativas existen? 

 

Aspectos instrumentales 
 

La evaluación diagnóstica se realiza con base en información secundaria proveniente de 

diferentes fuentes (normativa, estudios e informes, registros administrativos, manuales 

de operación). También puede complementarse con entrevistas en profundidad. En 

particular, se hace uso de: 

 Diagnósticos, árbol de problema del programa y/o documentos que contengan 

información sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su 

proceso de revisión o actualización. 

 Documentos normativos, manuales de operación, protocolos. 

 Árbol de objetivos, matriz de indicadores, fichas técnicas de indicadores. 

 Información contable y presupuestaria. 

 Documentos utilizados por el programa que contengan información sobre el 

problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión o 

actualización. 
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Evaluación de Diseño 

 

La evaluación de diseño tiene como objetivo analizar la lógica y la coherencia interna 

entre el diseño y los objetivos y metas que se esperan alcanzar, la pertinencia en relación 

con el problema que se busca abordar, y la articulación con la oferta pública sectorial. 

La información que brinda la evaluación de diseño permite tomar decisiones para mejorar 

la lógica interna de un programa, así como también conocer si su esquema actual 

contribuye a la solución del problema para el cual fue creado. En términos de planeación, 

ofrece información de los objetivos nacionales y sectoriales a los cuáles contribuyen cada 

uno de los programas y la relación que guardan con otros programas que buscan resolver 

problemáticas afines (CONEVAL, 2017a) (CONEVAL, 2017b). 

Las dimensiones de análisis incluidas son: i) contribución del programa/política a las 

metas y estrategias sectoriales y/o nacionales, ii) análisis de la consistencia interna del 

programa/política, iii) análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad, iv) información sobre los beneficiarios del programa/política, v) análisis de 

posibles complementariedades y superposiciones con otros programas/políticas. 
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Preguntas a las que da respuesta 

↗ ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa/política (causas, efectos y 
características del problema; cuantificación y características de la población que presenta el 
problema; ubicación territorial de la población que presenta el problema)? 

↗ ¿La teoría de cambio del programa está claramente especificada? ¿Cuáles son los supuestos 
explícitos e implícitos? ¿Cuáles son los mecanismos causales que operan? 

↗ ¿La intervención que supone el programa se hace a nivel de las causas del problema 
señaladas en el diagnóstico? 

↗ ¿Hay una vinculación del programa con objetivos sectoriales o nacionales? 
↗ ¿El programa se inserta adecuadamente en el conjunto de la oferta pública, extra e intra- 

institucional? ¿Existen programas del gobierno central y/o de otros niveles de gobierno con 
los que podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

↗ ¿Existe una definición clara y mecanismos para identificar a la población potencial y 
objetivo? 

↗ ¿Existe una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo 
(definición, metas de cobertura, criterios de elegibilidad)? 

↗ ¿Existen procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo? 
↗ ¿Existen diagramas de flujo de los procesos clave de la operación del programa? 
↗ ¿Cuáles son los recursos que destina el programa para lograr sus objetivos? 
↗ ¿Existen instrumentos de planificación que definan objetivos y metas? 
↗ ¿La matriz de indicadores refleja la teoría de cambio del programa? 
↗ ¿La operacionalización de los productos y actividades facilitará el monitoreo del programa? 

(calidad de los indicadores y validez de las metas). 
↗ ¿La operacionalización de los objetivos facilitará la evaluación ex post del programa (calidad 

de los indicadores y validez de las metas)? 
↗ ¿Existen instrumentos para recolectar información (los tipos y montos de apoyo otorgados 

a los beneficiarios en el tiempo; las características socioeconómicas de sus beneficiarios; las 
características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias)? 

↗ ¿Existen procedimientos claros, estandarizados y conocidos para la selección de los 
beneficiarios y para recibir y dar trámite a las solicitudes de ingreso al programa? 

↗ ¿Cuenta el programa con procedimientos estandarizados, conocidos y apegados a la 

normativa para otorgar apoyos a los beneficiarios? 

 

Aspectos instrumentales 

La evaluación de diseño se realiza con base en información secundaria proveniente de 

diferentes fuentes (normativa, estudios e informes, registros administrativos, manuales de 

operación). También puede complementarse con entrevistas en profundidad. En 

particular, se hace uso de: 

 Diagnósticos, árbol de problema del programa y/o documentos que contengan 

información sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso 

de revisión o actualización. 



 

 
 
 
 
 

Av. Julio A. Roca 782 ▪ 11º Piso 
CP (1067ABP) ▪ Buenos Aires ▪ Argentina 
Teléfono: (011) 4343-0181 / Int. 5020                                                        
Mail: info@siempro.gob.ar 

 Documentos normativos, manuales de operación, protocolos. 

 Árbol de objetivos, matriz de indicadores, fichas técnicas de indicadores. 

 Fichas de postulación al programa, fichas con información sobre los beneficiarios, 

padrón de beneficiarios, normativa interna aplicable al desarrollo de sistemas de 

información, bases de datos y/o sistemas informativos. 

 Información contable y presupuestaria. 

 Información sobre programas sectoriales relacionados con el programa, sus 

documentos normativos y matrices de indicadores. 

 

Evaluación de Procesos 
 

 

 

Un proceso es una serie de actividades lógicamente relacionadas que utilizan insumos 

(personas, procedimientos, máquinas, materiales) para producir un resultado. Así como 

cada objetivo de impacto puede requerir de un conjunto de productos, un objetivo de 

producto es el resultado de uno o más procesos y actividades (Cohen y Martínez s/f). 

 

La evaluación de Procesos: 

» Evalúa la implementación del programa, analizando si se llevan a cabo los procesos 

operativos, haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos.  
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» Genera una descripción detallada de: intervenciones involucradas, mecanismos de 

ejecución y entrega de prestaciones.  

» Identifica los factores que han ayudado o dificultado la implementación y las variaciones en 

diversos contextos de implementación.  

» Analiza en profundidad aspectos del programa relacionados con la planificación y 

ejecución, desde una perspectiva institucional.  

» Permite identificar si el desempeño de un programa se orienta en la dirección deseada y en 

caso de considerarlo en función de la información obtenida, realizar los ajustes necesarios 

respecto de la planificación y los procesos de ejecución.  

» Genera información sobre: Procesos; Actividades y Productos o Resultados 

» Permite la detección temprana de problemas en el desarrollo de las operaciones del 

programa, de forma que se puedan identificar formas de mejorar los procesos de entrega de 

bienes y servicios, y el funcionamiento del programa en genera 

Preguntas a las que da respuesta: 

↗ ¿De qué manera se han entregado los bienes y servicios? 

↗ ¿La política se implementó "sobre el terreno" de la manera en que se había planeado? 

↗ ¿Cuán consistentemente se implementó la política en múltiples sitios? ¿Las variaciones 

locales significaron que la efectividad se diluyó? 

↗ ¿Qué factores podrían actuar como facilitadores y qué otros como barreras para los 

resultados deseados? ¿Cómo se pueden superar las barreras y aprovechar los facilitadores? 

↗ ¿Cuáles son las características de la organización implementadora? ¿El modelo de gestión 

institucional es el adecuado para ejecutar el programa social? 

↗ ¿Cuáles son las condiciones en que los distintos tipos de grupos objetivo participan o no en 

los programas? ¿Cuáles son las percepciones de los diferentes actores que intervienen? 

↗ ¿Cómo es el desempeño institucional del programa en sus distintos niveles jurisdiccionales, 

considerando sus mecanismos de ejecución? 

↗ ¿Cuáles son los problemas y obstáculos que se presentan entre lo planificado, la ejecución y 

el logro de los resultados previstos en el programa? 

↗ ¿Existen problemas en el financiamiento y en el flujo de fondos del programa? 

↗ ¿Se están ejecutando las actividades y obteniendo los resultados con eficacia y eficiencia? 

↗ ¿Los criterios y mecanismos de focalización son los adecuados y se aplican efectivamente?  
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↗ ¿Las prestaciones del programa son las adecuadas y llegan en calidad, tiempo y forma a los 

beneficiarios? 

↗ ¿Se están cumpliendo las metas del programa en relación con la cobertura, las prestaciones 

y el presupuesto? 

↗ ¿Cuáles son las causas de los posibles desvíos en el cumplimiento de las metas? 

↗ ¿Qué conclusiones se obtienen y qué recomendaciones se proponen para mejorar los 

procesos de ejecución del programa? 

 

Aspectos instrumentales 

Para realizar una evaluación de procesos se requiere examinar los procedimientos y las tareas 

involucradas en la implementación de un programa, es decir, su foco está puesto en los 

aspectos administrativos y organizativos. 

Un paso fundamental en este tipo de evaluación consiste en la definición de los procesos a 

evaluar. Entre las fuentes de información que deberán consultarse se incluyen: normas, 

manuales de procedimientos, protocolos, estructura organizacional, descripción de 

funciones de diferentes áreas, información sobre personal, canales previstos para la toma de 

decisiones, la comunicación y la coordinación de actividades, entre otros. 

Evaluación de Resultados 

 
 

La evaluación de resultados tiene como objetivo principal estudiar los cambios en las 

condiciones de los beneficiarios como consecuencia (directa o indirecta, atribuible o no) de 

los productos entregados por una intervención en un horizonte de corto y mediano plazo 
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» Analiza los productos y efectos inmediatos derivados de la implementación de determinada 

política y/o programa. 

» Evalúa el alcance en cantidad y calidad de sus acciones con la finalidad de determinar el 

cumplimiento de sus objetivos y el análisis de los desvíos en relación con lo programado 

Si bien esta evaluación no permite atribuir relaciones causales entre los cambios observados 

y el programa, resulta de utilidad para: 

» Realizar un análisis descriptivo de los productos y servicios entregados por el 

programa/ política. 

» Realizar un análisis descriptivo de los cambios que ha generado el programa/política, 

sin poder atribuir estos cambios al programa. 

 

El análisis descriptivo de los productos y servicios entregados puede focalizarse en la 

cantidad, cobertura, oportunidad y calidad de los mismos, así como el uso que hacen los 

beneficiarios de los productos y servicios que recibieron. A su vez, si se combina con una 

evaluación de procesos es posible analizar si hay mejoras para incorporar al programa en 

temas de gestión de insumos o actividades implementadas para incrementar la eficiencia y 

eficacia en la entrega de los productos. 

Por su parte, el análisis descriptivo de los resultados de corto plazo puede responder a 

preguntas sobre cambios en el conocimiento, habilidades adquiridas, actitudes y valores y 

el comportamiento de los beneficiarios del programa/política. Si bien dichos resultados no 

son consecuencia directa de las acciones realizadas en el marco del programa/política, la 

mayor cercanía a las mismas permite controlar la posibilidad de que existan múltiples 

factores intervinientes que expliquen dichos cambios y que sean ajenos al control de la 

organización. 

Preguntas a las que da respuesta: 

↗ ¿Cuán efectivo fue el programa en lograr sus objetivos de corto y mediano plazo? 

↗ ¿En qué medida se cumplieron esos objetivos? 

↗ ¿El cumplimiento de los objetivos específicos del programa se realizó o se realiza 

considerando el tiempo y los costos previstos?  

↗ ¿Tuvieron los bienes y servicios entregados la calidad y oportunidad esperadas?  

↗ ¿Qué cambios se observan en las habilidades/comportamiento de los actores como 

resultado de la entrega de los productos y/o servicios?  
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↗ ¿Qué efectos no esperados por el programa se han observado? 

↗ ¿Qué conclusiones y recomendaciones para la gestión del programa, para futuros 

programas sociales y para la política social se pueden obtener de esta evaluación? 

 

Evaluación de Impacto 

 

La evaluación de impacto busca medir los cambios en el bienestar de las personas que pueden 

atribuirse de manera exclusiva a un programa/política. Es decir, busca estimar los efectos del 

programa/política,  libres de la influencia de otros factores intervinientes que pueden también 

influir los resultados. 

Este tipo de evaluación implica: i) determinar si se ha observado un cambio en la población 

beneficiaria en relación a determinadas variables resultado que son de interés (efectos) y ii) 

determinar si el programa/política es responsable de dichos cambios (atribución). (Gertler et 

al. 2011)  

De esta manera, el principal objetivo de una evaluación de impacto es identificar la relación 

causal entre el programa/política y sus efectos. 

Preguntas a las que da respuesta: 

↗ ¿Cuál es el efecto tratamiento promedio sobre la población que recibió el programa/política? 

↗ ¿Cuál es el efecto tratamiento promedio para distintas modalidades de implementación del 

programa/política? 

↗ ¿Cuál es el efecto tratamiento promedio para distintos sub-grupos de la población objetivo? 

Para poder atribuir los cambios observados en las variables resultado de interés de manera 

exclusiva al programa evaluado es necesario “aislar” dichos cambios de otros factores 

distintos al programa que pueden influir sobre los cambios observados. La mejor forma de 

aislar dichos cambios es identificando un contrafactual, es decir, el resultado que se hubiera 

observado para los participantes del programa/política evaluado si no hubieran participado 

en el mismo. 

Cómo construir un “Contrafactual” válido:  

Métodos Experimentales: permiten igualar –en promedio- a las personas en el grupo 

tratamiento (GT) con las personas en el grupo de control (GC) en relación a todas las variables 

-observables y no observables- que pueden influir sobre las variables resultado de interés. 

Consideraciones: 



 

 
 
 
 
 

Av. Julio A. Roca 782 ▪ 11º Piso 
CP (1067ABP) ▪ Buenos Aires ▪ Argentina 
Teléfono: (011) 4343-0181 / Int. 5020                                                        
Mail: info@siempro.gob.ar 

• Selección aleatoria de GT y GC 

• El N debe ser lo suficientemente grande (poder suficiente) 

• Diseño con mayor robustez: capacidad para producir estimadores ‘insesgados’ de los 

efectos de la intervención 

Métodos Cuasi Experimentales: se busca la mayor correspondencia posible entre GT y GC a 

partir de la identificación de características observables similares entre ellos a partir de las 

variables que pueden influir sobe la variable resultado. Aplican cuando no es posible la 

asignación aleatoria. Ejemplos: Regresión Discontinua; Diferencias en Diferencias. 

Relevante: contar con línea de base 

Si los grupos son equivalentes, sólo la existencia de la intervención explicará cualquier 

diferencia en el resultado de los grupos. El impacto del programa/política se calcula como el 

efecto tratamiento promedio que es la diferencia entre el efecto promedio del grupo 

tratamiento y el efecto promedio del grupo de control. 

 

 


