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Recuperatorio de Guía de Lectura 

“La Institucionalización de la evaluación de políticas públicas en América Latina” 

La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en América Latina ha ido 
avanzando paulatinamente a finales del siglo XX y se ha acelerado en el siglo XXI. En el 
artículo, Feinstein sintetiza las experiencias de institucionalización en la región y señala 
el papel clave de la evaluación en una reforma institucional orientada a mejorar la 
calidad de las políticas públicas. En síntesis la institucionalización de la evaluación de 
políticas públicas en América Latina se presenta como un medio para mejorar la 
gobernanza y contribuir al desarrollo humano y social. 
 

Bibliografía: Feinstein, Osvaldo. (Septiembre 2012). La Institucionalización de la 

evaluación de políticas públicas en América Latina. En Presupuesto y Gasto Publico N° 

68: pág. 41-52. Instituto de Estudios Fiscales.  

Preguntas: 

1) Analizar comparativamente la situación de la evaluación en América Latina con 

la situación a nivel internacional. Indicar cuáles son las diferencias cualitativas 

en los sistemas de evaluación. 

2) ¿Cuál es el rol de la Cooperación Bilateral y Multilateral en la evaluación? 

Sintetice 5 ideas claves. ¿Cómo impactan estas cooperaciones en la 

institucionalización de la evaluación?  

3) ¿A qué se refiere el autor cuando menciona el tema de la oferta y demanda de 

la evaluación y a su vez la relación entre ambas?  

4) Teniendo en cuenta el documento y los contenidos desarrollados en la unidad 

4. A su criterio, ¿cuáles considera que son los desafíos que la Argentina 

enfrenta en materia de evaluación?  ¿Cuáles cree que serían las posibles vías 

para superar dichos desafíos? 

Observaciones sobre el trabajo a realizar: 

 El trabajo puede ser realizado en grupos (de no más de 3 integrantes) y 

consistirá en responder las preguntas en un máximo de tres páginas. Para su 

evaluación se tendrá en cuenta la capacidad de comprensión del texto 

expresada en lo escrito, la capacidad de síntesis y la creatividad a la hora de 

responder las preguntas. 

 Ante alguna duda, consultar con adscriptas: (Melina Martínez, Cecilia Luna, 

Celeste Garrido o Vanesa Castro). 

 El trabajo debe ser presentado en formato impreso el 5 de Noviembre del 2014 

a las 17:15hs. 


