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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) se complace en presentar 
el “Manual Gerencial para el Diseño y Ejecución de Evaluaciones Estratégicas de Gobierno “ en 
cumplimiento de las facultades que le otorga la Ley 5525 de Planificación Nacional, según la cual 
se debe “(…)evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se obtengan de la 
ejecución de planes y política, lo mismo que de los programas respectivos”. 

El  documento  apunta a la orientación de los Sectores e Instituciones Públicas en el proceso 
de evaluación estratégica de las intervenciones gubernamentales, en concordancia con lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora” 2011-2014  que en 
materia de  evaluación y seguimiento específicamente señala que: “Se realizará la evaluación de 
las Políticas, Planes, Programas y Proyectos Estratégicos de gobierno, (…) con el fin de generar 
información adicional, más profunda y oportuna, a quienes toman las decisiones relacionadas con 
la implementación de los mismos.” 

El Manual pretende ser una herramienta de utilidad para la gestión pública, que permita a las 
instituciones identificar las etapas de un proceso de evaluación, los enfoques y los diseños 
metodológicos aptos para su ejecución, para el análisis de los datos y para la presentación de los 
resultados, entre otros. 

Lo anterior se complementa con la aspiración de incentivar las prácticas evaluativas en todo el 
sector público costarricense, fortalecer las capacidades técnicas al definir los requerimientos 
conceptuales relacionados con una evaluación estratégica y fortalecer el sistema democrático 
al posicionar la evaluación como un mecanismo que permite mejorar la toma de decisiones, la 
transparencia en el uso de los recursos públicos y  la rendición de cuentas a la sociedad en general, 
al aportar información oportuna y válida.

Es preciso resaltar la labor del grupo de trabajo que ha hecho posible dar este importante paso 
a MIDEPLAN como actor central en los procesos de evaluación estratégica dentro del sector 
institucional y como coadyuvante del país en la creación de una cultura evaluativa. Quisiera 
agradecer especialmente el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo 
(GIZ),  quienes por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económico y Desarrollo de 
Alemania (BMZ) y mediante el Proyecto FOCEVAL (Fomento de las capacidades en evaluación en 
Centroamérica) nos permitió contar con  los valiosos aportes brindados por el señor Klaus Peter 
Jacoby, consultor externo y a las y los funcionarios de la Unidad de Acciones Estratégicas del Área 
de Evaluación y Seguimiento de este Ministerio, que permitieron la realización de este documento.

Laura Alfaro Maykall
Ministra
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INTRodUCCIÓN

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), a través del Sistema de Na-
cional de Evaluación (SINE), ha sido el encargado de iniciar un proceso para impulsar la evaluación 
de políticas, planes y programas de carácter estratégico, de cara a mejorar la Gestión Pública Costar-
ricense con el objetivo de fortalecer a las instituciones públicas del Poder Ejecutivo.

La administración pública cuenta con una larga tradición de seguimiento a las actividades del go-
bierno a través del SINE, el cual se opera desde 1995. El Área de Evaluación y Seguimiento (AES) de 
MIDEPLAN coordina dos procesos: uno de auto-evaluación de las instituciones públicas costarricen-
ses, basándose en el seguimiento de metas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este 
ejercicio es anual y se enmarca en un período de cuatro años, que es el que caracteriza el PND en 
Costa Rica y, otro proceso puesto recientemente en marcha,  que pretende impulsar el desarrollo 
de evaluaciones estratégicas de políticas, programas y proyectos gubernamentales,  en un afán de 
profundizar el análisis de algunas acciones prioritarias para la administración y que están vinculadas 
con procesos de largo plazo y de gran impacto para el desarrollo del país. 

MIDEPLAN ha emprendido la elaboración de este Manual para Evaluaciones Estratégicas, con la fina-
lidad de brindar a las instituciones públicas costarricenses una orientación oficial acerca de la progra-
mación, gestión, implementación y seguimiento de evaluaciones estratégicas.

Se propone con este manual:

•	 Incentivar la práctica evaluativa en las instituciones públicas costarricenses.
•	 Lograr una mejor comprensión, tanto de los objetivos de la evaluación como del proceso 

evaluativo.
•	 Definir los requerimientos conceptuales y técnicos relacionados con una evaluación que 

satisfaga las necesidades de los involucrados.

El manual comprende temas de interés para la administración pública vinculada con prácticas de 
evaluación como son: nociones básicas de evaluación (definiciones, tipología, criterios, recomenda-
ciones); evaluabilidad; etapas para una evaluación y enfoques metodológicos para el desarrollo de 
evaluaciones en el Sector Público, entre otros. 

Este manual se acompaña de una carpeta de materiales e instrumentos de aplicación práctica, que 
pretenden colaborar con el personal encargado en las instituciones y sectores para la formulación, 
diseño, contratación y ejecución de la evaluación, así como de anexos oficiales sobre cómo se selec-
cionarán las evaluaciones estratégicas en el marco del SINE en Costa Rica . 
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I. LA EVALUACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 
COSTARRICENSE 

1.1 ComPoSICIÓN y fUNCIoNES dEl SINE

El Sistema Nacional de Evaluación (SINE) está compuesto por: a) la Administración Central del Estado; 
b) los entes autónomos y semiautónomos; c) las empresas públicas y d) los entes públicos no estata-
les, cuando administren recursos públicos.

Todas estas instancias, de manera coordinada, recopilan, sistematizan y analizan información deriva-
da de la ejecución de proyectos y programas públicos, para su monitoreo y evaluación posteriores. 
Varios actores hacen operativa esta labor, a saber: 

Tabla 1: Principales Actores en el marco del SINE

ACTORES Funciones en el marco del SINE

Presidencia de la República Decisiones políticas a partir de informes de monitoreo a me-
tas y, anualmente, encarga evaluaciones específicas según 
prioridades de gobierno.

Ministerio de Planificación  Coordina el SINE. Emite lineamientos y direcciona el monito-
reo y la evaluación pública

Sectores e Instituciones Públicas Ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos, a través de las Unidades de Planifi-
cación institucional y de las Secretarías Sectoriales de Plani-
ficación.

Ministerio de Hacienda Asignación de Recursos y control del gasto.

El SINE tiene, como tarea principal, promover el fortalecimiento de la capacidad gerencial en el sector 
público en materia de monitoreo y evaluación1,lo anterior se lleva a cabo mediante:

a) La medición y promoción de la calidad y la oportunidad en los resultados de la gestión 
gubernamental.

b) La generación de información de calidad, fidedigna y oportuna que permita utilizar los recursos 
mediante una prestación eficaz y eficiente del servicio público para garantizar un desarrollo 
sostenible en lo económico, lo social y lo ambiental, en el corto, mediano y largo plazos.

c) La disponibilidad de información sobre el monitoreo y la evaluación de políticas públicas y sobre 
la ejecución de planes, programas y proyectos gubernamentales asociados.

d) La emisión de estrategias, lineamientos y metodologías de evaluación al sector público, así como 
el asesoramiento respectivo.

Por otro lado, le compete a la Contraloría General de la República, por ley, asignar los recursos a en-
tes descentralizados y a las municipalidades, así como fiscalizar todo el sector público costarricense, 
aunque no sea parte del Poder Ejecutivo, ni parte del SINE. 

1 Esta función y tareas del SINE están establecidas en el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 35755 del 13 de enero de 2010
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El SINE tiene su sustento jurídico en un conjunto de normas, las cuales determinan su organización 
y funcionamiento, pero el Artículo 11 de la Constitución Política es el que sustenta de manera más 
clara  su existencia y permanencia,  cuando  dice:

“La Administración Pública en un sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de eva-
luación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para 
los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que en este 
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las institu-
ciones públicas”.2

La Ley de Planificación Nacional 5525 del 02 mayo de 1974, establece 
la naturaleza del SINE: “Artículo 2. Inciso e) Evaluar de modo sistemático 
y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de planes y 
políticas, lo mismo que de los programas respectivos.”  Lo anterior bajo la 
dirección del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN).

El  SINE se divide  en dos módulos transversales interrelacionados y complementarios: autoevaluaci-
ón y evaluaciones estratégicas. 

El Área de Evaluación y Seguimiento –AES-, desde MIDEPLAN, regula la interacción con las contrapar-
tes (enlaces institucionales y sectoriales) y juega dos papeles fundamentales; por un lado, es el encar-
gado de emitir los lineamientos y  metodologías que orientan el seguimiento y evaluación en el SINE 
y, por otro, coordina, acompaña y asesora a los enlaces en la utilización de los instrumentos técnicos.

MIDEPLAN se constituye en el ente enfocado hacia la asesoría al resto de la administración pública 
en materia de seguimiento y evaluación a través del AES, con el fin de mejorar su gestión y buscar 
resultados que tiendan hacia la eficacia, la eficiencia, la calidad, la sostenibilidad, la economía y la 
equidad en los productos que se ofrecen desde el Poder Ejecutivo a favor del desarrollo.

El módulo de autoevaluación ha sido el más desarrollado hasta ahora y permite al SINE hacer repor-
tes periódicos del avance y cumplimiento de metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
vigente y advertir al Poder Ejecutivo sobre sus avances o desfases.  No obstante,  se inaugura, con la 
publicación de este Manual para evaluaciones estratégicas del SINE, una fase que pretende impulsar 
el módulo de evaluación propiamente dicha en todas las instituciones y sectores del SINE. 

Se complementará, de esta manera, el seguimiento a metas del PND con estudios evaluativos, más 
profundos, de políticas, programas y proyectos  seleccionados y estratégicos para el gobierno, am-
pliando la información disponible para la toma de decisiones gubernamentales y en beneficio de la 
población que recibe los servicios públicos evaluados. 

MIDEPLAN asume, con este Manual, el compromiso de orientar al Sector Público costarricense y, es-
pecialmente, a las instituciones y sectores del Poder Ejecutivo hacia la promoción, diseño y ejecución 
de evaluaciones que sirvan como insumos para la mejora constante de la gestión pública en Costa 
Rica. 

2	 Constitución	Política	de	la	República	de	Costa	Rica.	ARTICULO	11.

 
»  Texto completo 
del Decreto 35755, 
Material 1.1.1
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II. NOCIONES BÁSICAS DE EVALUACIÓN

2.1 CoNCEPTo y UTIlIdAd dE lAS EvAlUACIoNES

¿Qué entendemos por evaluación?

Evaluación es una  valoración, un  análisis sistemático y objetivo de un conjunto de criterios de valor 
que permiten emitir juicios y/o medir algo. En este sentido, la evaluación de políticas, planes, progra-
mas y proyectos (PPPP, en adelante: intervenciones) requieren de formas de evaluación sistemática, 
con procedimientos e información que garanticen su solidez, validez y fiabilidad para ser usadas  
como insumos en la toma de decisiones y en el mejoramiento de la gestión pública costarricense.

En este sentido, la evaluación  se caracteriza por:

a) El objeto de la evaluación

Las evaluaciones se refieren a un objeto claramente definido, en este caso, a intervenciones 
públicas dirigidas a resolver un problema a través de una estrategia de acción. El objeto de eva-
luación se determina según sea la manera en que se contribuya a orientar la toma de decisiones 
respecto a dicha intervención.

Ilustración 1: Políticas, Planes, Programas y Proyectos

Intervenciones
públicas

Política: 
Es la decisión (es este caso del Gobierno) 
que desarrolla determinada acción orientada 
a resolver problemas públicos relevantes. 
Incluye la toma de decisiones, su 
formulación, desarrollo y evaluación.

Plan: 
Es el intrumento mediante en cual las 
instituciones definen objetivos, acciones, 
indicadores y metas que deberán ejecutar en 
el corto, mediano y largo plazo y donde se 
estiman los recursos requeridos.

Proyectos: 
 Nivel más concreto de programación o 
unidad mínima de planificación. Intervención 
planificada destinada a lograr ciertos 
objetivos específicos con un presupuesto 
dado y dentro de cierto período de tiempo. 
Se  orienta a la producción de un bien o 
servicio público.

Programa: 
Es un conjunto de proyectos o servicios 
inter-relacionados, mismos que se dirigen 
hacia el logro de objetivos específicos 
(generalmente similares).

b) La aplicación de una metodología definida

El grado de rigurosidad de la evaluación puede variar de acuerdo con el objetivo y el contexto, 
siempre se debe aplicar una metodología definida en términos del diseño metodológico de la 
evaluación y la aplicación de las respectivas técnicas para el levantamiento de los datos reque-
ridos.
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c) Los procedimientos y criterios para la valoración

La evaluación no debe llevar a juicios de valor arbitrarios ni meramente subjetivos. Por eso, se 
debe basar en procedimientos sistemáticos y transparentes (en cuanto a métodos y técnicas 
aplicadas para levantar y analizar información acerca del objeto del estudio) y criterios definidos 
previamente a la ejecución del estudio evaluativo, lo cual no elimina plenamente la subjetividad 
del evaluador, pero hace transparente la base de la valoración y, de esta manera, permite un 
diálogo intersubjetivo sobre la misma.

¿Qué entendemos por evaluación estratégica?

La definición de Evaluaciones Estratégicas en el contexto del SINE debe responder a las característi-
cas anteriores, señalando; además, que como objeto de evaluación siempre se refieren a intervenci-
ones públicas de carácter estratégico:

La Evaluación Estratégica es una valoración/análisis sistemática 
y objetiva sobre el diseño, puesta en práctica de los resultados 
de políticas, planes, programas y proyectos impulsados por ins-
tituciones y sectores que integran el Sistema Nacional de Evalu-
ación, los cuales se priorizan y seleccionan mediante el procedi-
miento establecido por MIDEPLAN, con el objetivo de sustentar 
la toma de decisiones para mejorar la gestión pública. 

¿Para qué se lleva a cabo la evaluación?

Las evaluaciones generan resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas que contribuyen a 
aumentar la efectividad, la eficiencia y la sostenibilidad del accionar público, sea a nivel de la toma 
de decisiones políticas como en el contexto de la gestión de un proyecto o programa específico. En 
términos generales, se pueden distinguir dos finalidades principales de las evaluaciones:

Aprendizaje y Mejora
Existen numerosos factores por los cuales el diseño y la ejecución de una intervención no logran 
contribuir de manera óptima a la solución del problema que dio lugar a su implementación. Sea 
que se trata de deficiencias en el diseño, debilidades en cuanto a la estructura y los procesos de 
ejecución, hipótesis de impacto imprecisos o cambios socio-políticos en el contexto de la inter-
vención, los desafíos son numerosos y en parte imprevisibles. Por eso, una institución ejecutora 
de cualquier tipo de intervención pública, debe disponer de instrumentos evaluativos que per-
mitan analizar los aspectos mencionados, identificar las fortalezas y las debilidades y mejorar las 
intervenciones en términos de sus efectividad, eficiencia y sostenibilidad.

Rendición de cuentas
Las evaluaciones permiten estimar la medida en que una intervención está logrando los efectos 
e impactos deseados sobre una población meta. Solo cuando las instituciones ejecutoras dispo-
nen de información válida y confiable a este respecto, les es posible demostrar que el recurso 
público ha sido aplicado de manera exitosa, contribuyendo al propósito que dio lugar a la imple-
mentación original de una intervención.

 
»   Glosario de MIDEPLAN so-
bre evaluación, Material 2.1.1
» Metodología priorizaci-
ón y selección de evaluacio-
nes estratégicas, Anexo 1 y/o 
Material 2.1.2
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2.2 ClASIfICACIÓN dE lA EvAlUACIÓN SEgúN SU 
fUNCIoNAlIdAd, momENTo y qUIéN EvAlúA

Las investigaciones evaluativas se distinguen en muchas dimensiones, las cuales dependen del 
propósito y objeto de la evaluación y de las preguntas que se deben responder. Entre otros, las eva-
luaciones se pueden clasificar según lo siguiente:

•	 ¿Cuál es la  funcionalidad de la evaluación?
•	 ¿En qué momento se lleva a cabo la evaluación?
•	 ¿Quién evalúa?

Se puede resumir en dos aplicaciones básicas el tipo de evaluación desde la óptica de la funciona-
lidad, ellas son la  Evaluación Formativa y la Evaluación Sumativa con las siguientes características:

Tabla 2: Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa

Evaluación Formativa Evaluación Sumativa
•	 Tiene como finalidad la mejora de la 

intervención evaluada.
•	 Se concentra en el análisis del concepto 

del programa y del proceso de 
implementación.

•	 Busca identificar fortalezas y debilidades 
de la intervención con el fin de proponer 
medidas correctivas.

•	 Se concentra en los resultados de una 
intervención.

•	 El fin es comprobar si se han alcanzado los 
objetivos y si se han efectuado beneficios 
para la población objetivo y otros impactos 
deseados o no deseados. 

•	 Los usuarios principales son las mismas 
personas involucradas de la intervención 
evaluada (personal directiva, clientes/
destinatarios, entre otros).

•	 Los usuarios son sobre todo quienes toman 
decisiones.

Sin embargo, las dos funcionalidades no son mutuamente excluyentes y pueden estar presentes 
paralelamente en un solo estudio investigativo. También, se debe tener claridad sobre la prevalencia 
de una de las dos finalidades dado que, cada una conlleva distintos requerimientos metodológicos, 
mientras la evaluación formativa debe maximizar la utilidad y practicabilidad de los resultados, la 
evaluación sumativa se rige en mayor medida por los criterios de la objetividad y la precisión de la 
información generada.

Asimismo, de acuerdo con el momento en que se evalúa, el tipo de evaluación se clasifica con base 
en  cada  fase de la intervención pública, sea durante la fase del diseño (evaluación ex ante), durante 
el proceso de implementación (evaluación intermedia), en el momento del cierre (evaluación final) o 
un tiempo considerable después de que la intervención ha terminado (evaluación ex post).

Evaluación ex ante: el objetivo de la evaluación ex ante es analizar el diseño del programa, esto 
es, su racionalidad y coherencia y contribuir a su optimización. Se trata de verificar la bondad del 
diagnóstico socioeconómico realizado, constatar la existencia de objetivos claramente definidos 
y medibles, analizar su correspondencia con los problemas y examinar la lógica y factibilidad del 
modelo de intervención diseñado de acuerdo con el enfoque temático. El análisis se puede reali-
zar también de manera comparativa valorando posibles intervenciones alternativas.
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Evaluación intermedia: una evaluación intermedia se examina durante el proceso de implemen-
tación. Por lo general, asume una funcionalidad formativa, examinando la forma en la que se 
gestiona y ejecuta una determinada intervención. Sin embargo, también puede asumir una fun-
cionalidad sumativa y orientarse hacia el logro de resultados.
 
Específicamente, la evaluación intermedia trata de medir la capacidad del gestor en relación con 
el diseño formulado, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la intervención y de valorar el 
grado de implicación de los gestores con dichas tareas,  organización, procedimientos y criterios 
de funcionamiento interno y la dotación de recursos para llevarlas a cabo óptimamente.

Evaluación final: la evaluación final tiene siempre una funcionalidad sumativa, tratando de cono-
cer hasta qué punto la política o programa aplicado ha conseguido los objetivos específicos esta-
blecidos (cuando es con referencia a objetivos) o está creando un valor agregado con respecto a 
los parámetros o criterios de valor definidos (cuando la evaluación está centrada en resultados) y 
a qué costo se han alcanzado dichos logros (en términos de tiempo, recursos humanos, recursos 
materiales y monetarios).

Evaluación ex post: la evaluación ex post también tiene siempre un carácter sumativo dado que 
se lleva a cabo un tiempo considerable después de haber terminado la intervención y que ya no 
puede influir en la gestión de la misma. Lo anterior, no quiere decir que los resultados no pue-
dan informar decisiones sobre futuras iniciativas acerca del mismo problema al que se dirigió la 
intervención (funcionalidad pre-formativa). Por lo general, la evaluación enfoca en el impacto 
de mediano y largo plazo y en la sostenibilidad de capacidades desarrolladas y de los cambios 
alcanzados en la población objetivo.

La selección de los evaluadores, es decir quién evalúa, es una evaluación que puede llevarse a cabo 
de dos maneras distintas: como evaluación externa o evaluación interna. Se habla de auto-evalua-
ción si la evaluación interna es realizada por la misma unidad que está encargada de la ejecución 
operativa del programa.

Evaluación externa: los dos principales motivos para recurrir a la evaluación externa son: 

a) La independencia, es decir, la mayor neutralidad y credibilidad del evaluador cuando este no 
se encuentre involucrado con los actores de la intervención evaluada. Esta característica es 
particularmente importante cuando la funcionalidad de la evaluación se asocia con la rendición 
de cuentas o la legitimación política de la intervención.

b) La mayor experticia del evaluador (en métodos de evaluación y en el sector de la intervención) 
que se busca cuando el propósito y las interrogantes de la evaluación requieren de un diseño 
metodológico complejo y un manejo profesional de las técnicas para el levantamiento de datos 
y el análisis. 

Evaluación interna: la evaluación es llevada a cabo por la misma institución que ejecuta la inter-
vención (o el personal a cargo de la intervención en el caso de la auto-evaluación). Una evalu-
ación de este tipo tiene la ventaja de que puede ejecutarse rápidamente y a bajo costo, lo cual 
conlleva a favorecer la evaluación interna por cuestiones de factibilidad y cuando no se cuenta 
con las condiciones para poder realizar una evaluación externa.
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También, es cierto que en muchos casos una evaluación interna pueda ser la forma más per-
tinente para lograr el propósito de la evaluación, por ejemplo,  cuando se requiera de un ínti-
mo conocimiento de la institución ejecutora y de la evaluación – más que de la elaboración y 
aplicación rigurosa de técnicas de investigación – para responder las interrogantes. El mayor 
involucramiento con el programa también tiene la consecuencia de que se suelen obtener reco-
mendaciones más factibles y practicables que en muchas evaluaciones externas, lo cual limita 
a ajustes graduales de la estrategia de intervención, con una menor inclinación hacia cambios 
fundamentales (que son estipulados con mayor probabilidad por evaluaciones externas).

2.3 CRITERIoS dE EvAlUACIÓN

Las preguntas de evaluación se pueden clasificar en diferentes categorías: los criterios de evaluación, 
que corresponden a diferentes puntos de vista sobre lo que se evalúa. La Organización para la Co-
operación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha formalizado 5 criterios que hoy son de uso común a 
nivel internacional y siempre pueden ser usados como un punto de partida  aún cuando se decida 
enfocar la evaluación hacia criterios más específicos. En muchos organismos internacionales, cada 
evaluación debe hacer referencia a los cinco criterios, pero también es posible priorizar solamente  
los particulares, según lo que sirva al propósito de la evaluación en curso. 

Los cinco criterios de la OCDE son: Pertinencia, Eficacia, Impacto, Eficiencia, Sostenibilidad. 

Tabla 3: Criterios de evaluación (I)
PERTINENCIA  -  ¿Estamos haciendo lo correcto?
Medida en que los objetivos de una intervención son congruentes con las necesidades de la pobla-
ción objetivo y las políticas del país. En retrospectiva, se refiere a si los objetivos y el diseño siguen 
siendo adecuados aún cuando haya cambiado el entorno de la intervención.
Preguntas típicas:
•	 ¿En qué medida resulta adecuada la intervención para contribuir a la solución del problema 

central hacia el cual se dirige esa  intervención?
•	 ¿En qué medida existe un consenso social (población objetivo, otros involucrados) respecto 

a los objetivos de la intervención?
•	 ¿En qué medida existe una coherencia entre los objetivos de la intervención y la política del 

país o es que se presentan contradicciones?
•	 ¿Los bienes y los servicios son accesibles de igual manera para toda la población beneficiaria 

(accesibilidad)   o se observan patrones de exclusión?
•	 ¿En qué medida la intervención contribuye a temas transversales definidos por parte del 

gobierno (por ejemplo Igualdad de género, sostenibilidad ecológica)?
EFICACIA  -  ¿Estamos logrando los objetivos específicos de la intervención?
Medida en que se alcanzan los resultados directos que la intervención se ha propuesto (compara-
ción metas vs. resultados alcanzados)
Preguntas típicas:
•	 ¿Qué cobertura (propuesta vs. alcanzada) ha logrado la intervención? ( relación entre el 

tamaño de la población objetivo y la población efectivamente beneficiada). 
•	 ¿Hasta qué punto los resultados alcanzados coinciden con las metas propuestas?
•	 ¿Cuáles son los factores centrales que determinan el logro o no logro de los objetivos?
•	 ¿Qué involucrados han contribuido en el logro de los resultados?
•	 ¿Qué resultados no planeados, positivos o negativos, se han presentado? ¿Cómo se valoran 

dichos resultados en términos del éxito de la intervención?
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IMPACTO  -  ¿Estamos contribuyendo al objetivo superior de la intervención?
Medida en que la intervención contribuye a la resolución del problema que dio lugar a su diseño. 
Por lo común, se trata de resultados indirectos, agregados y de mediano y largo plazo.
Preguntas típicas:
•	 ¿Qué cambios (positivos o negativos) se observan a nivel de los resultados indirectos, por 

ejemplo, en la población objetivo, el entorno sectorial?
•	 ¿Cuáles de estos cambios pueden atribuirse (de manera plausible o metodológicamente 

confiable) a la intervención?
•	 ¿En qué medida contribuye el programa a logros superiores de la política del país (por  

ejemplo, PND) o de la comunidad internacional (por ejemplo Objetivos del Milenio)? 
EFICIENCIA - ¿Estamos logrando los objetivos con eficiencia económica?
Medida en que existe una relación adecuada entre los recursos aplicados y los resultados alcanz-
ados (costo-beneficio o costo-efectividad). 
Preguntas típicas:
•	 ¿Quién aplica qué recursos (humanos, financieros, otros) para la implementación de la 

intervención?
•	 ¿En qué medida es adecuada la relación entre los recursos aplicados y los resultados 

alcanzados?
•	 ¿Qué soluciones alternativas existen / hubieran existido para perseguir el mismo objetivo 

general? ¿Se ha elegido la solución más apropiada en términos de eficiencia?
•	 ¿En qué medida los recursos se han aplicado de una manera que ha maximizado los resultados 

obtenidos?
SOSTENIBILIDAD  -  ¿Son duraderos los resultados positivos?
Medida en que los resultados alcanzados perdurarán más allá del final de la intervención. 
Preguntas típicas:
•	 ¿Qué resultados obtenidos van a perdurar más allá del final de la intervención?
•	 ¿Cómo se valora la sostenibilidad en sus cuatro dimensiones (social, política, económica, 

ecológica)?
•	 ¿Qué factores fomentan o amenazan la sostenibilidad?
•	 ¿Qué instrumentos, métodos o conceptos se usan con el  fin de asegurar la sostenibilidad?

Fuente: Basado en GIZ, 2010, con modificaciones. 

Los cinco criterios de evaluación de la OECD se enfocan en el éxito de la intervención evaluada y no 
abarcan todas las facetas de la calidad del diseño (es decir, la “teoría de la intervención”), ni la cali-
dad del proceso de implementación y de los bienes y servicios generados. Sin embargo, estos dos 
aspectos también son de importancia fundamental, particularmente (aunque no exclusivamente) en 
el marco de evaluaciones formativas que quieren incidir en una mejora del diseño y del proceso de 
implementación.

La calidad de la teoría de la intervención se trata en un apartado propio (véase apartado 3.1). Las 
preguntas típicas en la calidad de la implementación son:
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Tabla 4: Criterios de evaluación (II)
CALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS BIENES Y SERVICIOS -  ¿La intervención se ha imple-
mentado debidamente?
Preguntas típicas:
•	 ¿Las actividades y la producción de los bienes y servicios está avanzando de acuerdo con lo 

planificado?
•	 ¿Ha habido dificultades / obstáculos en el proceso de implementación o condiciones externas 

que han requerido una reorientación de la operatividad de la intervención? ¿En qué medida 
los gestores han sabido reaccionar adecuadamente?

•	 ¿En qué medida, todos los socios han contribuido debidamente a la implementación?
•	 ¿Son adecuadas las estructuras organizacionales y de gobernabilidad de la intervención?
•	 ¿La intervención logra acceder a los beneficiarios deseados? ¿En qué medida la interacción 

con los beneficiarios funciona de acuerdo con lo planificado?
•	 ¿Cómo y con qué criterios se valora la calidad de los bienes y servicios entregados?

 
»   Ejemplos para la 
operacionalización de 
criterios de evaluación 
en algunos organismos 
internacionales, 
Material 2.3.1

Finalmente, en Costa Rica el Reglamento a la Ley 8131 impone un 
criterio adicional que es conveniente analizar. Se trata del criterio de 
“equidad”, el cual  - si bien podría considerarse una sub-categoría 
del criterio de Pertinencia -  tiene una importancia destacada que 
justifica agregarlo a los 5 criterios de la OCDE.  Este elemento obliga 
a reflexionar sobre los propósitos de la intervención y sobre la ruta 
(o estrategia) que describe durante su implementación, respondi-
endo básicamente a las siguientes preguntas:»

Tabla 5: Criterios de evaluación (III)

EQUIDAD  - ¿Se reducen las inequidades presentes en el contexto de la intervención?
Preguntas típicas:
•	 ¿La intervención responde a las necesidades diferenciadas de las poblaciones a quiénes se 

pretender atender?
•	 ¿Contribuye la intervención a reducir las brechas o inequidades presentes e identificadas en 

el diagnóstico? (sean estas de pobreza, geográficas, de género, por edad, etc.).
•	 ¿La población atendida percibe la intervención ajustada a sus necesidades y características 

específicas?

¿En qué aspectos de la intervención se concentra la evaluación?

Los aspectos evaluados están, por lo común, estrechamente relacionados con el momento en que 
la misma se lleva a cabo. Por  eso, la siguiente tabla resume los diferentes tipos de evaluación de 
acuerdo con el  aspecto evaluado manteniendo la atribución a la respectiva fase de la intervención.

Tabla 6: Tipos de Evaluación según los aspectos evaluados y momento

Momento de la evaluación
Algunos tipos de evaluación

según los aspectos evaluados
Ex Ante Evaluación del diseño. 

Evaluación ex ante de impacto (social, económico, ecológico).
Evaluación ex ante de costo-beneficio o costo-efectividad.
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Momento de la evaluación
Algunos tipos de evaluación

según los aspectos evaluados
Intermedia Evaluación de procesos.

Evaluación de la eficacia (orientado al logro de objetivos intermedi-
os).
Evaluación de la eficiencia.

Final Evaluación de la eficacia (orientado al logro de objetivos directos y 
efectos directos atribuibles a la intervención).
Evaluación final de costo-beneficio o costo-efectividad.

Ex Post Evaluación de impactos.
Evaluación de la sostenibilidad.

2.4 CARACTERíSTICAS dE UNA bUENA EvAlUACIÓN

Es importante sistematizar las características de la evaluación para obtener el mayor provecho de ella  
y tener claridad acerca del valor agregado que se quiere conseguir.  Además, considerar  principios 
básicos  como la legitimidad de la evaluación y participación ciudadana  que determinan la calidad, 
facilita el diálogo entre  los gestores de la evaluación y los evaluadores y disminuir  el riesgo de con-
flictos innecesarios a la hora de la entrega del informe y uso del mismo para la elaboración de un plan 
de mejora y seguimiento a las recomendaciones, conduciendo a mejorar la gestión pública.

Existen varias maneras de sistematizar las características, de las cuales las “Normas de la Evaluación 
de Programas” del Comité para Estándares en Evaluación (Joint Committee on Standards for Educa-
tional Evaluation [JCSEE], 1994) de la Asociación Americana de Evaluación (American Evaluation As-
sociation [AEA]) son de las más difundidas. Los estándares completos forman parte de la carpeta de 
materiales de apoyo debido a que estos son compuestos por un alto número de criterios particula-
res, mientras aquí se detallan las características más relevantes desde el punto de vista de MIDEPLAN:

Tabla 7: Características de una buena evaluación

Características de una buena evaluación
Orientación hacia los usuarios Los resultados deben ser presentados y socializados de una manera 

que aumente la probabilidad de que incidan en la toma de decisiones. 
Calidad de los resultados Los resultados deben basarse en una metodología y técnicas de levan-

tamiento y análisis de datos pertinentes y aceptados por los involuc-
rados.

Claridad del reporte
Los reportes deben describir claramente el programa que está siendo 
evaluado, incluyendo su contexto y sus propósitos, los procedimien-
tos y los hallazgos de la evaluación, de tal manera que se dé la infor-
mación esencial en un formato de fácil comprensión.

Credibilidad Los evaluadores deben ser confiables y competentes y no estar some-
tidos a intereses que puedan distorsionar el resultado. 

Participación y Transparencia Las evaluaciones tienen que considerar las perspectivas y los intere-
ses de los diversos involucrados de la intervención en todas las fases 
de la evaluación. Requieren de una comunicación transparente con 
todos aquellos actores que estén involucrados en o afectados por la 
evaluación.
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Características de una buena evaluación
Accesibilidad de la información Los resultados de la evaluación deberían hacerse accesibles para los 

diversos involucrados, adaptando los canales y medios de información 
a las necesidades de cada grupo de actores.

Imparcialidad Las evaluaciones deben proveer una valoración completa y justa de la 
información encontrada. Opiniones divergentes y conflictos de intere-
ses deben ser discutidos abierta y honestamente, para que estos  no 
comprometan los procesos y resultados de evaluación.

Viabilidad La evaluación debe ser ejecutada de una manera que sea política y 
técnicamente viable y no interfiera en los procesos propios de la in-
tervención 

Protección de  derechos de los 
involucrados

Las evaluaciones deben ser diseñadas y conducidas respetando y pro-
tegiendo los derechos y el bienestar de los seres humanos involucra-
dos. Debe asegurarse  que estos  no sean lastimados ni amenazados.

 
»   Normas de la evaluación 
de programas del  JCSEE, 
Material 2.4.1
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III. LA TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN Y SU 
EVALUABILIDAD

La teoría de la intervención en Costa Rica es enmarcada en principios de Administración Pública 
como eficacia, eficiencia, calidad, integralidad, transparencia que busca contribuir al mejoramiento 
de la gestión pública orientada hacia resultados; con ello la acción del Estado, vía institucional, debe 
sustentarse en un ejercicio racional que garantice un margen aceptable respecto al logro de los ob-
jetivos esperados. 

Toda evaluación de una intervención pública tiene que comprender cómo funciona la teoría de la 
intervención, porque de otra manera carecería de un punto de partida válido para formular las hipó-
tesis pertinentes para el estudio evaluativo.

Se deben abordar varias preguntas clave durante la planificación de una intervención pública: ¿Cómo 
debe operar la intervención? ¿Qué bienes  o servicios se producen? ¿Cómo interactúa la intervenci-
ón con la población beneficiada? ¿A través de qué mecanismos se producen los efectos directos 
e indirectos en la población objetivo? 3Las respuestas a estas preguntas conforman la Teoría de la 
Intervención.  La intervención no podría operar de una manera dirigida y orientada hacia resultados 
sin una teoría coherente. 

3.1 ElEmENToS dE UNA TEoRíA dE lA INTERvENCIÓN

Se entiende la teoría de la intervención (por algunos autores también denominado la teoría de cam-
bio, por ejemplo, Weiss, 1998) como la modelación explícita de los mecanismos que median entre 
la implementación de la intervención y la aparición de los resultados esperados. El punto de partida 
para la formulación de la teoría de la intervención es el entendimiento de la problemática que da 
origen a la respectiva intervención y el cual, en el mejor de los casos, es generado mediante un dia-
gnóstico formal. Este entendimiento de la problemática es la base principal para determinar si la in-
tervención está  debidamente alineada con las necesidades de todos aquellos actores que deberían 
verse beneficiados. En términos generales, se deben abordar las siguientes preguntas:

•	 ¿En qué consiste el problema que origina la intervención pública? 
•	 ¿Cuáles son las causas del problema?
•	 ¿Cuáles son los impactos (negativos) del problema? 
•	 ¿Quiénes están involucrados en dicho problema?, ¿A quién le afecta y de qué manera? 
•	 ¿Quiénes están involucrados en la solución del problema? ¿Qué intervenciones (aparte de la 

intervención a evaluar) se están dirigiendo hacia la solución del  mismo problema?

Se van formulando los objetivos generales como respuesta a la situación problemática identificada,  
es decir, aquellos aspectos de la situación problemática que deben ser mejorados, analizando, valo-
rando y seleccionando las posibles estrategias de intervención y finalmente, diseñando la interven-
ción propiamente. 

3 Por población objetivo entendemos aquella parte de la población afectada por un determinado problema que potencialmente podría ser bene-
ficiada, en forma directa o indirecta, por la intervención.

 Por población beneficiaria (o población usuaria efectiva) entendemos aquella población que se aprovecha en forma directa de la intervención. 
Son aquellos que reciben un bien o servicio de la intervención para satisfacer una necesidad identificada y es con ellos que la intervención va 
a trabajar más de cerca. 
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La formulación de una teoría de la intervención  tiene que contar con dos elementos básicos: a) la 
teoría de los procesos de implementación, es decir, la planificación estratégica y operativa de todos 
los procesos requeridos para la producción y entrega de los bienes y servicios y b) la teoría de los im-
pactos, la formulación de hipótesis sobre la manera en qué se deberían producir los efectos directos 
e impactos previstos por la intervención generada. 

La teoría de los procesos, por su lado, se divide en: a1) un plan organizacional que resume sobre todo 
el “proceso de producción” de los bienes y servicios de la intervención y a2) un plan para la puesta a 
disposición de dichos bienes y servicios, es decir, para la manera en que los beneficiarios van a recibir, 
usar y aprovecharlos. La ilustración 2 resume los contenidos de cada uno de estos componentes.

 Ilustración 2: La teoría de la intervención

Teoría de la Intervención

Teoría de 
los Procesos

Teoría de 
los Impactos

Plan Organizacional
Plan para la puesta a 

disposición de los 
bienes y servicios

¿Cómo se reparten, canalizan y 
aplican insumos y cómo se 
organizan actividades de la 
intervención para que se 
produzcan los bienes y servicios 
deseados de la manera más 
eficiente y eficaz?

¿Cómo interactúan los 
destinatarios con la intervención 
en función de recibir, usar y 
aprovechar los bienes y servicios 
puestos a disposición por la 
intervención?

¿A través de qué relaciones 
de causa y efecto (o 
multicausales) se genera el 
beneficio deseado para la 
población objetivo de la 
intervención?

Fuente: Rossi, Lipsey & Freeman, 2004 (traducido y ligeramente modificado)

La formulación de la teoría de la intervención se puede abordar de varias maneras, por ejemplo, me-
diante modelos teóricos, modelos lógicos, marcos lógicos, modelos de resultados, cadenas de resul-
tados, etc. Lo importante es, sin importar la metodología aplicada, que los objetivos, los indicadores 
y las metas formuladas cubran todos los niveles de la llamada cadena de resultados.

Una cadena de resultados da una definición lógica de cómo una secuencia de insumos, actividades 
y productos relacionados directamente con la intervención,  interactúan y establecen las vías por las 
que se logran los impactos. La cadena de resultados define la lógica causal desde el comienzo de 
la intervención, empezando por los recursos disponibles hasta los objetivos a largo plazo (Jacoby 
2007). Conforme con la definición de la OCDE, el término “resultados” se entiende de manera trans-
versal, no relacionado con un nivel específico de la cadena:

Resultados son “el producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo o negativo) de una 
intervención” (OCDE, 2002, p. 33).
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Los niveles de la cadena de resultados ya están implícitos en la Ilustración 2. Sin embargo, es perti-
nente desglosarlos de manera sistemática y asociarlos con los respectivos niveles de objetivos como 
se suelen formular en la administración pública costarricense. Véase la tabla 8. La causalidad no tiene 
que ser necesariamente lineal y directa, aunque existe una consecución de niveles de resultados 
cada vez más agregados. Lo que en tabla se visualiza como una cadena, en la práctica se encon-
traría como una interacción de varias cadenas de distintas intervenciones (paralelas o consecutivas) 
y con otros elementos del contexto (social, institucional, etc.). En otras palabras, varias actividades 
y factores del contexto producen efectos simultáneos en los mismos actores institucionales y/o en 
los beneficiarios. El desafío consiste en modelar esta complejidad con las hipótesis pertinentes para 
visualizar la teoría de una intervención, la cual se sirve  del concepto de cadena de resultados como 
ayuda para la estructuración.

Tabla 8: Cadena de resultados

Nivel de 
resultado

Descripción Nivel de 
objetivo 
asociado

Te
or

ía
 d

e 
Im

pa
ct

os

Impacto Resultados de largo plazo producidos directa 
o indirectamente por la intervención y que 
implican cambios o transformaciones en los 
estilos y condiciones de vida de la población 
objetivo y otras vinculadas

Objetivo de 
desarrollo o fin

Efecto 
directo

Representa el conjunto de resultados a corto y 
mediano plazo logrados por los productos de 
una intervención

Objetivo General 
o propósito

Pl
an

 p
ar

a 
la

 p
ue

st
a 

a 
di

sp
os

ic
ió

n 
 

de
 b

ie
ne

s 
y 

se
rv

ic
io

s

Aprovecha-
miento del 
Producto

Representa la medida y la manera en que la 
población beneficiaria recibe, usa y aprovecha 
los bienes y servicios puestos a disposición por 
el programa

Pl
an

 O
rg

an
iz

ac
io

na
l

Producto El bien o servicio que se brinda comprometido 
a la población beneficiaria

Objetivos 
Específicos

Actividades Acciones emprendidas o labor realizada medi-
ante las cuales se movilizan los insumos para 
generar productos determinados

Insumos Recursos financieros, humanos y materiales 
empleados en una intervención

Por consiguiente,  una buena teoría de la intervención debería abarcar objetivos en todos los niveles 
de la cadena de resultados y ser explícito en cuanto a las hipótesis causales que en un nivel de la ca-
dena al otro, es decir, responden a la pregunta ¿Cómo y bajo qué condiciones se logra el salto de un 
nivel de la cadena al siguiente? 

Los cambios esperados en cada eslabón de la cadena deben ser traduci-
dos en objetivos precisos, realistas y medibles. Esto incluye la formulaci-
ón de metas e indicadores que sean específicos respecto a la magnitud 
y calidad de los cambios esperados y los plazos en que  deben lograrse. 

 
»   Formulación de 
indicadores, Mate-
rial 3.1.1



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
22

Otros elementos que deben ser considerados, en forma explícita, son la delimitación exacta de la po-
blación objetivo, la cobertura esperada de la intervención y el universo de actores que participen o 
sean afectados por la intervención (incluyendo sus roles y funciones). Asimismo, deben considerarse 
factores externos que pudieran incidir, sea de manera positiva o negativa, en la implementación o los 
impactos de la intervención y que se deben hacer explícitos como supuesto o riesgo.

Todos los aspectos de la teoría de la intervención deberían ser tratados en la fase del diseño, de ma-
nera que el evaluador los pueda usar como punto de partida válido dado que define el “deber ser” de 
las operaciones como también los resultados esperados. En la práctica, desgraciadamente, quienes 
evalúan se enfrentan con frecuencia a teorías de la intervención incompletas, poco precisas y más 
bien implícitas es decir, documentadas de manera deficiente. También, es posible que la estrategia 
de una intervención ha sido modificada en el transcurso del tiempo, sin que estos cambios se hayan 
plasmado en los ajustes pertinentes de la cadena de resultados o no se hayan sistematizado, de esta 
manera, la primera tarea del evaluador es hacer una valoración de la teoría existente y, eventual-
mente, su reconstrucción explícita de acuerdo con los requerimientos mencionados (desde luego en 
conjunto los responsables e involucrados de la intervención). 

Finalmente, se puede constatar que una teoría de la intervención bien elaborada facilita la ejecución 
de una evaluación y permite juicios de valor más enfocados y válidos, la ausencia de una teoría per-
tinente obstaculiza la evaluación – o en otras palabras – presenta un desafío para evaluabilidad de 
la intervención.

3.2 EvAlUAbIlIdAd 

La evaluabilidad es la posibilidad que tiene una intervención pública para ser evaluada. En este senti-
do, es pertinente llevar a cabo un análisis de evaluabilidad después de que se haya formulado el ob-
jetivo de una evaluación, pero antes de iniciar la ejecución del estudio  propiamente. Un análisis de 
evaluabilidad va dirigido a mejorar y reducir la incertidumbre sobre la decisión de evaluar y podría 
entenderse como una fase inicial de un proceso evaluativo de más alcance. Un análisis de evaluabi-
lidad valora la existencia de las condiciones óptimas para que la evaluación pueda llevarse a cabo y 
responde a interrogantes que dan espacio para preparar la intervención a la evaluación, aportando 
así legitimación a la decisión de evaluar o no dicha intervención. Algunos autores sugieren que el 
análisis de evaluabilidad es un medio que sirve para asegurar evaluaciones técnicamente más factib-
les, que logren sus objetivos con mayor probabilidad (Rutman, 1980).

Un elemento clave de este punto es la calidad del contenido del diseño de las intervenciones, razón 
por la cual forma parte de este capítulo. Otros elementos que se pueden mencionar son la accesibi-
lidad de la información necesaria para llevar a cabo la evaluación, un entorno favorable de la inter-
vención y la disponibilidad de recursos para ejecutar su evaluación. Se pueden desglosar algunas 
preguntas clave acerca de la evaluabilidad:
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Tabla 9: Preguntas clave acerca de la evaluabilidad

A.  Calidad del diseño de la intervención
A.1 ¿Se conocen los problemas que se pretenden resolver con la intervención y las causas de 

los problemas?
A.2 ¿Están debidamente identificadas las necesidades de la población del objeto de estudio?
A.3  ¿Los problemas y necesidades son mediables y – en caso de ser relevante – están cuantifi-

cadas?
A.4 ¿Se han concretado objetivos para todos los eslabones de la cadena de resultados de la 

intervención?
A.5 ¿Se ha acotado la cobertura de la intervención?, es decir, ¿se han definido o delimitado las 

dimensiones institucionales, temporales, sectoriales, población objetiva y geográfica de la 
intervención?

A.6 ¿Los objetivos son precisos y responden a las necesidades y problemas detectados?
A.7 ¿Se han definido indicadores adecuados (específicos, medibles y realistas) para recopilar 

sistemáticamente la información sobre la evolución de la intervención?
B.  Accesibilidad de la intervención
B.1 ¿Existe información suficiente sobre los aspectos de la intervención a evaluar que pueda 

suministrarse para la evaluación?
B.2 ¿Se dispone de datos de línea base (situación al inicio de la intervención) para la mayoría de 

los indicadores?
B.3 ¿Se han establecido canales de comunicación adecuados entre los ejecutores de la inter-

vención y sus encargados?
B.4 ¿Se ha definido algún procedimiento para la recopilación de la información sobre la inter-

vención?
B.5 ¿Existe un sistema de monitoreo, sistema de información u otro procedimiento que recopi-

la información confiable y fácil de interpretar sobre la evolución en el tiempo de todos los 
indicadores relevantes?

B.6 ¿Se utilizan los medios electrónicos adecuados para el manejo de la información?
C.  Recursos disponibles para la evaluación
C.1 ¿Se han asignado recursos suficientes (financieros, materiales y humanos) para implemen-

tar la evaluación?
C.2 ¿El tiempo disponible para la ejecución de la evaluación es el necesario?
C.3 ¿Se han establecido los mecanismos adecuados para que los recursos por ejecutar maximi-

cen los resultados a obtener?

Una selección de estas preguntas generales se han integrado y operacionalizado en la “Metodología 
de selección de evaluaciones estratégicas” (véase en la carpeta de ma-
teriales de apoyo, Material 2.1.2) en la cual la evaluabilidad es uno de 
los criterios para priorizar y seleccionar las iniciativas de evaluación 
para ejecutar desde el SINE. Un análisis de evaluabilidad puede, por un 
lado, diagnosticar  las condiciones presentes para la evaluación de las 
intervenciones públicas y, por el otro lado, identificar y proponer las 
medidas necesarias con el fin de optimizar estas condiciones. 

 
»   Metodología de pri-
orización y selección 
de evaluaciones estra-
tégicas, Material 2.1.2
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La evaluabilidad es requerida para determinar la realización de evaluaciones y desde una visión inte-
gral se presentan ciertos retos o desafíos comunes, más aún si contextualizamos el proceso evaluati-
vo en el marco institucional costarricense, donde la evaluación, por ende, la evaluabilidad adolecen 
de un arraigo como práctica al servicio del aparato estatal y en pro de la mejora de las intervenciones 
públicas.

Así se pueden identificar ciertos desafíos en cuanto a la evaluabilidad de las intervenciones públicas 
dentro del sector público costarricense, entre las cuales resaltan los siguientes:

•	 Estimular la práctica evaluativa en las instituciones del sector público, generando así una 
cultura de evaluación.

•	 Promover la rigurosidad en la elaboración de diseños más precisos y evaluables de las 
intervenciones públicas que lleven al desarrollo de acciones con mayores probabilidades de 
éxito.

•	 Propiciar los mecanismos pertinentes para desarrollar formación específica y “expertise” en 
evaluación, fomentando así su institucionalización.

•	 Sistematizar y divulgar la información generada por las intervenciones públicas y sus 
evaluaciones contribuyendo a la rendición de cuentas y a la transparencia en la gestión pública.

Por eso, urge la necesidad de aumentar los espacios para que las intervenciones públicas adquieran 
las condiciones necesarias para hacer posible su evaluación, a su vez, identificando posibles aspectos 
de mejora para lograr los objetivos. Este desafío trasciende el desarrollo de capacidades en evalua-
ción propiamente y requiere considerar los criterios de la evaluabilidad en todas las fases de la inter-
vención desde su diseño. 
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IV. ETAPAS DE UN PROCESO DE 
EVALUACIÓN

El proceso de una evaluación abarca más que solamente la preparación y ejecución del respectivo 
estudio de investigación. La evaluación implica siempre una utilidad concreta en el contexto de la in-
tervención evaluada, pero se debe gestionar de una manera que no solamente asegure un resultado 
científicamente válido, sino que además maximice su utilidad. Por eso, es importante que el proceso 
de una evaluación se planifique de una manera integral.  La ilustración 3 muestra dicho proceso que 
consiste básicamente en cuatro etapas: i) la programación de la evaluación, ii) el diseño  de la evalua-
ción, iii) la ejecución del estudio evaluativo y iv) la socialización de los resultados y seguimiento a las 
recomendaciones de la evaluación. 

Ilustración 3: Etapas de un proceso de evaluación

Identificación de la 
intervención a evaluar

Identificar  los actores 
a involucrar

Programar los recursos

Describir el problema y 
la intervención a 
evaluar
Especificar el propósito 
y fin de la evaluación
Delimitar el alcance 
Formular preguntas e 
hipótesis
Elaborar el diseño 
metodológico
Seleccionar los 
evaluadores

Identificación de la 
intervención a evaluar

Identificar  los actores 
a involucrar

Programar los recursos

Identificación de la 
intervención a evaluar

Identificar  los actores 
a involucrar

Programar los recursos

Etapa I: 
Programación

Etapa II:
 Diseño

Etapa III: 
Ejecución

Etapa IV: 
Seguimiento a las 
recomendaciones

 
»   Compendio de procedimientos:
la selección de la política, plan, programa o proyecto 
a evaluar; la contratación de la evaluación; la imple-
mentación y seguimiento de las evaluaciones y el se-
guimiento de las recomendaciones de la evaluación, 
 Material 4.2.1 y/o anexo  2

Se debe considerar que, si bien este es-
quema general se ajusta a una mayoría de 
las evaluaciones, cada caso concreto pue-
de presentar especificidades que requier-
an un diseño específico de su proceso de 
evaluación, adaptado a las características 
de la intervención y el contexto de la eva-
luación. Por ejemplo:

•	 Algunas etapas pueden realizarse simultáneamente.
•	 Puede ser necesario retroceder en el proceso para redefinir o detallar algunos elementos.
•	 Algunas etapas pueden seguir otra secuencia, por ejemplo, de acuerdo con la lógica 

presupuestaria (¿La evaluación se lleva a cabo con  base en un presupuesto apartado desde 
antes? ¿Se busca liberar un presupuesto con  base en un diseño  de evaluación ya formulado?)
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4.1 ETAPA I: PRogRAmACIÓN dE lA EvAlUACIÓN 

La programación de la evaluación abarca aquellas etapas necesarias para identificar la intervención 
a evaluar y encaminar el proceso evaluativo Se deben identificar las motivaciones para evaluar an-
tes de que la evaluación se ponga en marcha; además, delimitar el objeto que va a ser evaluado e 
identificar los actores a involucrar y sus intereses y programar los recursos para la realización de la 
evaluación. 

Identificar la intervención a evaluar 

Ciertamente, toda institución se beneficiaría de tener una “cultura de evaluación” que se manifiesta 
en la integración por rutina de las evaluaciones en todas las etapas de los ciclos de gestión de las in-
tervenciones, hablando no solamente de la auto-evaluación periódica reglamentada en el marco del 
SINE, sino también de estudios evaluativos metodológicamente fundamentados. Esto no significa, 
por otro lado, que toda intervención individual requiere ser evaluada de esta forma. Debido a que 
los recursos para realizar evaluaciones de forma sistemática son escasos, el reto consiste en llegar a 
una identificación y priorización pertinente de las intervenciones a evaluar, es decir, asegurar que las 
evaluaciones tengan un carácter estratégico para la institución. 

La identificación de intervenciones a ser sujetas a evaluaciones estratégicas no se basa únicamente 
en criterios técnicos, puede obedecer de igual manera a criterios meramente políticos. Sin embargo, 
existen algunas variables que facilitan el determinar si una intervención pública es relevante para el 
país y tomar la decisión de realizarle una evaluación:

Tabla 10: Criterios para la identificación de intervenciones estratégicas

A) Vinculación con los instrumentos de planificación
A.1  ¿La intervención se encuentra contemplada en el PND?
A.2 ¿Se encuentra dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM´s)?
A.3 ¿Está Vinculado con las políticas sectoriales? ¿Con cuáles? ¿De qué manera?
A.4  ¿Está vinculada con las políticas institucionales? ¿Con cuáles? ¿De qué manera?
A.5 ¿Cuál es el grado / cantidad de recursos que se emplean en la intervención en comparación 

con otras gestiones de gobierno en su institución (nivel de gasto)?
B) Prioridades del país
B.1 ¿Contribuye la intervención a disminuir la pobreza u otras inequidades? 
B.2 ¿Se realiza en cantones prioritarios?
B.3 ¿Colabora con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana?
B.4 ¿Ayuda al incremento de la producción o de la competitividad?
B.5 ¿Permite desarrollar el capital social y el empleo en el país? 
B.6 ¿Contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente?
B.7 ¿Propicia la consolidación de un sistema de desarrollo democrático y redistributivo?
C) Mejora en la gestión pública estratégica

C.1 ¿Incorpora la gestión para resultados dentro de sus objetivos y metas?
C.2 ¿Incluye aspectos de sostenibilidad?
C.3 ¿Fomenta prácticas participativas e inclusivas de la ciudadanía?
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C.4 ¿Estimula la generación de nuevos conocimientos, destrezas y capacidades en el recurso 
humano? ¿Lo eficientiza?

C.5 ¿Fortalece la capacidad para el diseño estratégico desde la planificación?
C.6 ¿Mejora la calidad del servicio y reduce el tiempo de respuesta al usuario?
C.7 ¿Aumenta la efectividad en la atención pública?

Un aspecto adicional más allá del carácter estratégico de la misma intervención, es la medida en que 
se están perfilando interrogantes relevantes que requieren de un estudio evaluativo para ser 
respondidos. Esto no tiene que ser el caso en cada momento de la implementación, aunque la 
intervención se haya valorado como estratégica, es decir, se recomienda priorizar aquellas iniciativas 
de evaluación que  - por el momento de su ejecución -  podrían responder a las interrogantes más 
urgentes y, de esta manera, tener una mayor probabilidad de incidir en el desarrollo conceptual de la 
intervención, en medidas de mejora o la toma de decisiones a nivel institucional/político. 

Identificar los actores a involucrar en la 
evaluación 

El factor clave para la utilidad de una evalu-
ación es la medida en que los involucrados 
de una intervención pública acepten los 
resultados de una evaluación y apoyen la 
implementación de recomendaciones en 
forma proactiva. Por eso, la forma pertinen-

te de informar o dar participación a dichos involucrados en cada una de las etapas del proceso, es un 
desafío que tiene tanta importancia como el propio diseño metodológico. Por eso,  se recomienda 
realizar un análisis previo de los actores involucrados, de sus principales intereses y posibilidades de 
participación en el proceso de evaluación. 

Como involucrados de la intervención habrá que considerar, por ejemplo a:

•	 Las unidades relevantes de las entidades financieras y ejecutoras.
•	 Los socios que contribuyen en forma relevante a la implementación de la intervención.
•	 Los beneficiarios o principales afectados por la evaluación.
•	 Otras partes interesadas, sean del sector público, privado o de la sociedad civil.

Dar participación amplia y equilibrada a representantes de todos los grupos de involucrados es cru-
cial, sobre todo, en aquellas etapas en que los productos intermedios pueden verse influenciados de 
manera significativa por intereses y perspectivas particulares de algunos involucrados. Esto sería el 
caso sobre todo durante la formulación de los objetivos y las preguntas de la evaluación, así como 
posteriormente en la discusión de resultados del estudio y la toma de decisiones. 

Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que la participación de muchos actores en el proce-
so de evaluación puede ocasionar problemas de costo y tiempo e incluso puede conllevar la tenden-
cia de diseñar una evaluación con más expectativas de las que sus recursos le van a permitir cubrir. 
Por eso, es importante que durante este primer análisis se definan las prioridades de participación en 
función de criterios relacionados, por ejemplo, con la relevancia de cada uno de los actores para los 
fines de la evaluación, su predisposición a participar, los recursos que requiere su inclusión y, lo que 
pueden aportar, entre otros aspectos.

 
»  Compendio de procedimientos: Seleccionar 
la Política, Plan, Programa o Proyecto a evaluar, 
Material 4.1.1 y anexo  2

»   Metodología de priorización y selección de 
evaluaciones estratégicas, Material 2.1.2 y anexo 1 
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Se propone utilizar la siguiente ficha (véase tabla 11, fuente: MAECA, 2007, p. 45) que ayuda a realizar 
la identificación previa de los actores a involucrar en la evaluación. Se debe identificar en la primera 
columna a los actores o entidades que representan a cada grupo de actores en la intervención a eva-
luar, mientras que en la segunda se registra cómo o en qué medida cada actor esperaría participar 
en la evaluación. Las dos últimas columnas servirán para describir la relevancia de cada actor en el 
proceso es decir, la importancia que tiene su participación para que la evaluación se pueda llevar a 
cabo debidamente y para valorar la prioridad de su participación en el proceso en una escala de 1 
(alta prioridad) a 4 (baja prioridad):

Tabla 11: Matriz para identificar los actores involucrados en la evaluación

Tipo de actores Actor o entidad
Expectativas de 

participación
Relevancia en el 

proceso
Prioridad               
(de 1 a 4)

Unidades de 
las entidades 
financieras y 
ejecutoras
Otros socios de la 
intervención
Beneficiarios de 
la intervención
Otras partes 
interesadas

Programar los recursos para la evaluación

En el caso ideal, intervenciones de carácter estratégico deberían calcular desde sus inicios los re-
cursos necesarios para su monitoreo (seguimiento) y evaluación. Esto debe hacerse en dos líneas 
presupuestarias distintas, tomando en cuenta que se trata de dos actividades en dos momentos 
diferentes, silos recursos no han sido contemplados  en el diseño de la intervención – lo cual des-
graciadamente es la realidad en la mayoría de los casos -  es indispensable identificar otras partidas 
presupuestarias y programar a tiempo los recursos necesarios para su realización. De todas formas, 
los costos de evaluación deben considerarse como parte de la  totalidad de la intervención evaluada. 

 
»  Ejemplo de 
presupuesto de 
una evaluación, 
Material 4.1.2 

Se pueden estimar de forma relativamente fácil los costos del 
seguimiento y la evaluación asociados a cada objeto a evaluar y cargarlos 
directamente a los presupuestos respectivos con el acuerdo de las 
partes interesadas y que esté reflejado en el Plan de Trabajo Anual 
correspondiente, quienes estén interesados en realizar una evaluación 
deberán calcular e indicar los requisitos financieros, así como los medios 
de financiación, de cada evaluación programada. 

Se deberá considerar su duración y alcance cuando se estima el costo de una evaluación. La duración 
estará determinada por su propósito. Una evaluación que se realice al principio de la implementa-
ción y que tiende a centrarse en temas de diseño del programa o del proyecto, tiende a ser menos 
compleja y conlleva un alcance menor, por tanto requerirá menos datos que un ejercicio “más pesa-
do” realizado al final del ciclo de la intervención.
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Se necesitará más tiempo y un trabajo más detallado del equipo de evaluación para recabar los datos 
requeridos cuanto mayor es la complejidad y el alcance de una evaluación, lo cual – en el caso de una 
evaluación externa – puede incrementar los honorarios totales de los evaluadores. Por eso, los inte-
resados en realizar una evaluación deberían ser realistas en términos del alcance y complejidad de 
una evaluación en relación con los recursos disponibles. Además, la disponibilidad y la accesibilidad 
de los datos primarios y secundarios (seguimiento, informes regulares y evaluación) y los métodos 
de recopilación de datos, influyen en el costo del ejercicio evaluativo. En ausencia de datos fiables, 
los evaluadores necesitarán más tiempo y recursos para localizar o generar la información, lo que 
posiblemente incremente los costos.

Si es requerido un financiamiento externo para realizar las evaluaciones, estos deben ser negociados 
previamente, ya desde el momento en que se formula el componente de evaluación de la interven-
ción; dichos recursos deberán estar indicados en el presupuesto correspondiente.

4.2 ETAPA II: dISEñAR lA EvAlUACIÓN 

El diseño de la evaluación abarca todos aquellos elementos requeridos para conceptualizar y ope-
racionalizar el estudio evaluativo propiamente, aunque la evaluación se contrate externamente, es 
importante que la institución encargada conozca adecuadamente las bases conceptuales de evalu-
ación y tenga una visión clara de los productos y resultados esperados de la misma, es decir, que el 
objetivo, el propósito, el alcance y las preguntas específicas de la evaluación deberían ser formulados 
desde un inicio del proceso con la participación del personal de la institución interesada. También, 
es posible que la institución considere pertinente (pre)diseñar la parte operacional de la evaluación, 
el propio diseño metodológico, aunque este sea elaborado, posteriormente y más en detalle, por un 
(equipo) evaluador contratado.

El diseño de la evaluación debe ser elaborado como un documento aparte y específico previamente 
a la ejecución del estudio. Por eso, este capítulo está estructurado de acuerdo con los rubros míni-
mos con los que debe contar dicho documento y podría fungir como un instructivo o guía  para este 
diseño. 

Describir el problema que da origen a la intervención

Se debe resumir lo planteado durante la formulación (planificación) de la intervención a evaluar en 
cuanto al problema que ha dado origen a la intervención pública. Como ya se ha visto anteriormente 
(véase apartado 3.2) esta información será la base principal para determinar si la intervención, está 
debidamente alineada con dicha problemática en el momento de la evaluación. Las preguntas son 
las mismas ya planteadas durante el diagnóstico inicial:

Tabla 12: Preguntas para abordar la problemática origen de la intervención

Vinculación con los instrumentos de planificación
•	 ¿En qué consiste el problema?
•	 ¿Cuáles son las causas del problema?
•	 ¿Cuáles son las consecuencias (negativas del problema)? ¿A quién le afecta de qué manera?
•	 ¿Quiénes están involucrados en dicho problema?
•	 ¿Quiénes están involucrados en la solución del problema? ¿Qué intervenciones (aparte de la 

intervención a evaluar) se están dirigiendo al mismo problema?
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Los problemas públicos bien delimitados son los que afectan al bien común (sea a toda la ciudadanía 
o solamente una parte de ella) y que deben ser abordados en los objetivos (propósitos y fines últi-
mos) de las intervenciones.  Ciertamente, la definición del problema no es una tarea del proceso de la 
evaluación propiamente, sino el punto de partida de los diseños de las intervenciones. Sin embargo, 
el entendimiento del problema debe ser actualizado y ajustado para el momento en que la evalua-
ción se lleva a cabo.

Describir la intervención o teoría de la intervención

Se debe describir la intervención pública que se pretende evaluar y la cual está direccionada para 
ayudar a resolver o mitigar el problema público identificado. Se debe indicar en qué consiste la in-
tervención, por ejemplo, en términos de: los objetivos planteados, las líneas de acción, la población 
objetivo, las metas e indicadores propuestos, la ubicación temporal y espacial, en fin todos sus com-
ponentes, los cuales fueron planteados durante su formulación, con sus correspondientes ajustes re-
alizados durante el período de ejecución. Es importante que la descripción incluya todos los niveles 
de la cadena de resultados, incluyendo las hipótesis del diseño que lleven al logro del fin último pre-
tendido (Impacto) de acuerdo con lo explicado en el apartado 3.1 sobre la “Teoría de la Intervención”. 
Además, deberá indicarse cómo ha sido el proceso de implementación y en qué medida se puede 
contar con la disponibilidad o accesibilidad de datos (por ejemplo, datos registrados en un sistema 
de monitoreo).

Especificar el propósito y el fin de la evaluación

Se deben especificar primero el propósito y el fin de la evaluación, es decir, indicar el propósito que  
se pretende alcanzar con el desarrollo de la evaluación, lo anterior tomando en cuenta las posible 
funcionalidades de la evaluación. Es recomendable desglosar el propósito en forma de jerarquía de 
objetivos:

Objetivo general de la evaluación

Se debe plantear solamente un objetivo general y éste debe estar en correspondencia con la 
pregunta que justifica la evaluación (¿Para qué y para quién se quiere evaluar?), es decir, se refiere 
a la funcionalidad de la evaluación de acuerdo con lo visto en el capítulo 1 sobre la “utilidad de la 
evaluación” o en otras palabras, la manera en que la evaluación será usada y en qué deberá inci-
dir sobre el concepto de intervención evaluada o la institución (por ejemplo que permita mejorar 
el diseño de la intervención, mejorar la implementación, tomar decisiones sobre la implementa-
ción o no implementación de una intervención, entre otros).

Objetivos específicos de la evaluación

Los objetivos específicos se desprenden lógica y temáticamente del general. No pueden ser más 
abarcadores que el objetivo general ni apuntar a propósitos diferentes del mismo.  El objetivo 
específico está relacionado con el producto de la evaluación, es decir al conocimiento generado 
acerca de los principales criterios de la evaluación. Objetivos específicos serían, por ejemplo, de-
terminar la cobertura, la pertinencia, la efectividad, la sostenibilidad de la intervención (para ver 
interrogantes típicas de dichos criterios, véase apartado 2.3).

Se debe tener presente en la especificación de los objetivos lo siguiente: a) Procurar evitar tener una 
larga lista de objetivos, la evaluación debe enfocarse en  objetivos simples, b) El lenguaje de los obje-
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tivos debe ser claro y concentrarse en los resultados esperados y c) Los objetivos deberían responder 
a preguntas específicas de la problemática planteada y finalidad de la intervención.

Delimitar el alcance de la evaluación

Adicionalmente, debe aclararse el alcance del estudio de evaluación, es decir, especificar con claridad 
y precisión hasta dónde los resultados quieren llegar y profundizar. Se deben definir los parámetros y 
el enfoque de la evaluación a utilizar, para lo cual se tendrá que responder a las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué aspectos serán cubiertos por la evaluación y cuáles no? Puede referirse a períodos o fases 
de la implementación, a áreas geográficas seleccionadas, a los grupos destinatarios que se 
incluyen en el estudio o a componentes específicos de la intervención en que se concentrará 
la evaluación

•	 ¿Con qué conocimientos se cuenta previo a la ejecución de la evaluación? ¿Se dispone de 
resultados de otros estudios relacionados realizados (o planeados) sobre el mismo objeto de la 
evaluación? La información sobre estos estudios podría servir para complementar la realización 
de la evaluación, de esta manera aumentando, la validez de sus resultados y/o llevando a una 
mejor comprensión del objetivo evaluado.

•	 ¿Qué limitaciones o restricciones se enfrentan (por ejemplo problemas que no pueden ser 
abordados, desafíos respecto a la recolección de datos confiables y válidos)?

Formular preguntas e hipótesis de la evaluación

Toda evaluación tiene la tarea de responder preguntas que se derivan de sus objetivos general y 
específicos. Es posible que los objetivos ya conlleven una(s) interrogante(s) central(es) del estudio; 
sin embargo, es necesario especificarlas  de una manera más detallada y desglosar efectivamente 
todas las preguntas y sub-preguntas a las que la evaluación debe generar respuestas. Desde luego, 
las preguntas dependerán de las necesidades de información específicas en cada caso, pero en el 
apartado 2.3 sobre los criterios de evaluación se ha presentado  – como un posible punto de partida 
–  un conjunto de preguntas típicas para abordar cada criterio.

Se deben priorizar aquellas preguntas que se abordarán en la evaluación, luego de haber recopilado 
el listado que reflejan los intereses de los actores. Se deben tener en cuenta la incertidumbre que 
exista acerca de su respuesta, su influencia en el proceso de toma de decisiones, el costo de su inves-
tigación y la información disponible al respecto, entre otras variables (Cronbach en Stufflebeam & 
Shinkfield, 1987, p.155). Se muestra una matriz en la tabla 13 con algunos de los criterios que son de 
utilidad para priorizar las preguntas de la evaluación.

Tabla 13: Matriz de priorización de las preguntas de la evaluación

Preguntas de 
evaluación

Criterios para priorizar las preguntas de la evaluación

Grado de 
incertidumbre

Influencia en 
la toma de 
decisiones

Recursos 
necesarios para 

responderlas

Información 
disponible

Pregunta 1 Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja
Pregunta 2 Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja
Pregunta 3 Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja
Fuente:	Cronbach	en	Stufflebeam	&	Shinkfield,	1987,	p.155.
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Se debe llegar a un listado de preguntas que será la herramienta principal para guiar la evaluación 
y servirá como base para construir los instrumentos para la recolección de datos. El evaluador se 
acercará al objetivo de evaluación directamente mediante interrogantes predominantemente cu-
alitativas (véase apartado 5.2). Se deben  traducir las preguntas en variables e indicadores precisos 
asegurando la estandarización de la medición y las posibles opciones de respuesta en el caso de las 
interrogantes predominantemente cuantitativas (véase apartado 5.1). 

Finalmente, se deben resumir las hipótesis implícitas en la teoría de la intervención, es decir, las 
proyecciones acerca de los resultados esperados, por ejemplo, respecto a las relaciones causa-efecto 
entre la intervención y las variables de resultados. Debe tomarse  en cuenta, como se explicó anteri-
ormente (véase apartado 3.2), que las relaciones causa-efecto suelen raras veces ser lineales y que los 
aspectos relacionados con la intervención (en si complejos) interactúan de múltiples maneras con 
factores del entorno. Por eso, se debe tener cuidado de no querer limitar el estudio evaluativo con 
hipótesis reduccionistas. Lo más realista es presentar hipótesis multicausales sobre los resultados de 
la intervención a partir de un “sistema de variables” presentes en el proceso de implementación que 
se llevó a cabo. Debido a la mayor apertura del proceso de investigación de evaluaciones predomi-
nantemente cualitativas podrán carecer de una hipótesis explícita. 

Elaborar el diseño metodológico de la evaluación

El apartado anterior alude a que la evaluación puede realizarse desde distintos enfoques metodo-
lógicos, debido al carácter de las preguntas de la evaluación y del tipo de información requerida, 
efectivamente tendrá que elegirse el enfoque metodológico pertinente, sea cualitativo, cuantitativo 
o mixto (véase las características de cada enfoque en los apartados 5.1 a 5.3).

Se procederá al diseño metodológico de la evaluación con base en las preguntas y variables de in-
terés, así como el enfoque metodológico predominante. Este abarca, como mínimo, los siguientes 
elementos:

Tabla 14: Elementos de un diseño de la evaluación

Vinculación con los instrumentos de planificación
•	 La elaboración de una estrategia de investigación pertinente (véanse los apartados 5.1 a 

5.3)
•	 La identificación y selección de las unidades de investigación (véase apartado 6.1)
•	 La selección de técnicas para la recolección de datos y la construcción de los respectivos 

instrumentos (véase apartado 6.2)
•	 Plan para la recolección de datos, incluyendo pruebas previas para la validación de los 

instrumentos de recolección
•	 Definición de las técnicas y procedimientos para el análisis de los datos.

La misma organización ejecutora debe formular el diseño y disponer internamente de las competen-
cias metodológicas para hacerlo de acuerdo con los requerimientos específicos del objeto a evaluar 
en el caso de una evaluación interna. Se introducirán los contenidos necesarios para abordar el di-
seño metodológico en los capítulos 5  “Diseños de Evaluación” y 6 “Levantamiento y Análisis de los 
datos” de esta guía.

Lo más recomendable en el caso de una evaluación externa es dejar que el equipo de evaluadores 
tome sus propias decisiones en función de la evaluación solicitada y las incluya en su propuesta. Sin 
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embargo, aún en este caso, los Términos de Referencia deberían contener una aproximación meto-
dológica o definir algunos requerimientos con los cuales el diseño tendrá que cumplir (por ejemplo, 
que se usen determinadas técnicas para el levantamiento y el análisis de datos, que estos se apliquen 
a determinadas poblaciones, etc.).

Seleccionar los evaluadores

Se debe tomar la decisión si se va a llevar a cabo de forma interna o externa la implementación 
del propio estudio evaluativo. Se deben identificar las calificaciones, competencias y conocimientos 
especializados que debe poseer los miembros de un equipo evaluador para poder responder ade-
cuadamente a todos los requerimientos del estudio. Desde luego, el perfil de los evaluadores debe 
determinarse de acuerdo con las características propias de cada evaluación. Sin embargo, se puede 
partir de algunos requisitos típicos del evaluador: 

Tabla 15: Elementos de un diseño de la evaluación

Requisitos de los evaluadores
•	 Conocimiento en la teoría y los métodos de evaluación
•	 Dominio de las técnicas de recolección y análisis de datos relevantes para el estudio (respecto 

a la construcción de los instrumentos, como también a su aplicación)
•	 Experiencia en la realización de evaluaciones temáticas y metodológicamente comparables 

con la evaluación  a realizar
•	 Conocimientos técnicos en la materia de la intervención a evaluar
•	 Conocimiento del contexto de la intervención a evaluar (por ejemplo marco legal, marco 

institucional)
•	 No estar involucrado directamente con la implementación de la intervención a evaluar

Los requisitos pueden ser llenados por el conjunto del personal (es decir, no necesariamente todos 
los requisitos por cada uno de los miembros del equipo) en caso de que la evaluación sea encargada 
a un equipo de evaluadores. Incluso, suele ser recomendable componer perfiles complementarios 
(por ejemplo un experto en métodos de investigación y un experto sectorial) para elevar el nivel 
de experticia agregada del equipo (ACDI, 2004, p.36). También puede ser recomendable, en algu-
nos casos, introducir una especie de “triangulación” de perspectivas en el mismo equipo evaluador 
mediante la composición de equipos interdisciplinarios (por ejemplo, un programa de microcrédito 
puede ser evaluado conjuntamente por un economista y un sociólogo que se aproximan desde per-
spectivas teóricas distintas al objeto de evaluación).

Contratación de evaluadores externos: si la evaluación es externa

Se debe iniciar el respectivo proceso de contratación en caso de que se haya tomado la decisión de 
realizar una evaluación externa. En forma resumida este abarca:

a) La elaboración de Términos de Referencia (TdR), incluyendo su revisión con los involucrados de la 
intervención a evaluar y formal aprobación por parte de la comisión de aprobación.

b) La licitación pública, abreviada o contratación directa según lo especificado en la Ley de Contra-
tación Administrativa 7494 y su respectivo reglamento 34411.

c) La calificación técnica de las ofertas según criterios definidos por la comisión de aprobación de 
los TdR.

d) La selección y contratación formal del consultor(a) o la firma consultora ganadora.
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La calidad de los TdR es fundamental para un proceso de contratación adecuadamente dirigido. La 
persona física o jurídica que realiza la evaluación en los TdR, 
encuentra la información necesaria sobre la evaluación a reali-
zar así como sus responsabilidades al asumir la ejecución de la 
evaluación. Además, sirven como un acuerdo entre el consul-
tor / la consultora y el contratante de la evaluación haciendo 
explícitos los requerimientos y propósitos de la misma. 

La información brindada en los TdR debe hacer referencia al diseño de evaluación descrito anterior-
mente que incluye: la descripción del problema que da origen a la intervención y la teoría de la inter-
vención con sus hipótesis de diseño, el propósito y fin de la evaluación, el alcance de la evaluación, la 
formulación de preguntas e hipótesis de la evaluación y el diseño metodológico de la evaluación 

(ACDI, 2004, p.27). Adicionalmente, los TdR responden a preguntas 
como: ¿Qué productos deberá entregar el evaluador y en qué plazos? 
¿Por qué se realizará la evaluación?, ¿Para quién se realiza la evaluación?, 
¿Qué se quiere lograr con la evaluación?,  ¿Quiénes estarán involucrados 
en la evaluación? y ¿Con qué recursos se dispone para la realización de la 
evaluación? 

4.3 ETAPA III: ImPlEmENTACIÓN dEl ESTUdIo dE EvAlUACIÓN 

Una vez formulado el diseño de la evaluación y seleccionado el equipo de evaluadores, se puede 
proceder con la implementación del estudio de evaluación. Si bien, el propio estudio puede estar 
a cargo de evaluadores externos, el seguimiento lo realiza el personal del área responsable de la 
organización ejecutora, el cual debe coordinar con el equipo evaluador el desarrollo del estudio de 
evaluación.

Las tareas que debe realizar como gestor de la evaluación se pueden dividir en dos etapas: a) estable-
cer el Plan de Trabajo definitivo y b) supervisar su puesta en práctica. Además, deberá tener presente 
en todo momento su responsabilidad ante dos factores clave que determinan el éxito o fracaso de 
la evaluación: asegurar la participación de todos los actores implicados garantizando la fluidez de 
los mecanismos de comunicación y supervisar la calidad de los productos de la evaluación (MAECE, 
2007, p.79). Se resume esta tercera fase del proceso de evaluación en la ilustración 4, incluyendo para 
cada etapa los productos que serán generados:

 
» Compendio de 
Procedimientos – Contratación 
de la evaluación, Material 4.2.1 

 
» Guía para 
elaboración de TdR,  
Material 4.2.2
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Ilustración 4: Gestión de la implementación del estudio de evaluación

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España [MAECE], 2007: 79.

 
El proceso de ejecución consiste básicamente en implementar el estudio de evaluación de acuerdo 
con lo estipulado en el diseño de evaluación con su participación. El  cumplimiento de esta tarea 
implica el manejo adecuado de la estrategia de investigación, la recolección de datos confiables y 
válidos, interpretaciones y juicios de valor pertinentes y su adecuada comunicación (mediante el in-
forme de la evaluación y otros medios acordados en los TdR). Dichas tareas son abordadas en forma 
detallada en los capítulos 5 a 7 de esta guía.

Establecer el Plan de Trabajo definitivo

El primer paso, antes de iniciar la ejecución del estudio evaluativo propiamente debe ser una reunión 
entre los gestores de la evaluación y el equipo de evaluadores (sean internos o externos) para asegu-
rar una comprensión compartida de los objetivos de la evaluación, de la manera cómo esta se llevará 
a cabo y de los productos a generar. En el caso de una evaluación externa, dicha reunión partirá de 
los mismos TdR y de la oferta técnica que fue seleccionada. Sin embargo, es posible (y en muchos 
casos deseable) que todavía se realicen algunos ajustes para que el diseño de la evaluación esté 
completamente alineado con las necesidades de los usuarios. El resultado final de la reunión es un 
acuerdo mutuo sobre el proceso de la evaluación, el cual se formaliza mediante un Plan de Trabajo 
definitivo como documento oficial (ACDI, 2004, p. 43 y MAECE, 2007, p.82). 

Algunos de los puntos a tratar durante la reunión inicial son:

•	 Ajuste final del diseño: contrastando el diseño de la evaluación con las condiciones reales del 
contexto (por ejemplo, necesidades de los usuarios, restricciones en cuanto a la accesibilidad 
de información, etc.), ¿es necesario, revisar y ajustar la priorización de las preguntas de la 
evaluación, los criterios y la metodología propuesta?

•	 Actualización: entre el momento del diseño de la evaluación y el momento de la reunión, ¿se 
han producido cambios en el contexto que afecten a los requerimientos de la evaluación y que, 
por lo tanto, deben ser consideradas en el Plan de Trabajo definitivo?
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•	 Roles y Responsabilidades: ¿Quiénes participarán en la gestión de la evaluación y en la 
ejecución del estudio evaluativo? ¿Cómo se organiza la coordinación entre los respectivos 
actores (por ejemplo, mediante grupos de trabajo)? ¿Quién es responsable de coordinar cada 
proceso y de qué manera se organiza la comunicación entre los actores involucrados?

•	 Cronograma: es el producto principal de la reunión inicial porque define y detalla las etapas 
en que se desarrollará el estudio evaluativo, incluyendo su duración estimada y las fechas de 
entrega, tanto de los productos finales como eventuales productos intermedios. Las tareas 
especificadas en el cronograma harán referencia al análisis de la documentación disponible 
sobre la intervención, el levantamiento y análisis de datos, la redacción de informes y la 
presentación de resultados. Se propone un ejemplo que señala distintas etapas, tareas y 
productos comunes en las que suele desarrollarse el estudio de evaluación en la ilustración 5 
(Fuente: MAECE, 2007, p.83):

Ilustración 5: Propuesta de Cronograma para el Plan de Trabajo

Etapa Tareas Plazos Entregables
Estudio de 
gabinete

Análisis documental informe/s 
preliminar/esDiseño de herramientas

Redacción informe/s preliminar/es

Discusión en C. De Seguimiento

Entrega de Informe preliminar 
definitivo

Trabajo de 
campo

Visitas a terreno Memoria de campo
Entrevistas con actores

Grupos de discusión

Redacción Memoria de campo

Revisión de Memoria de campo

Informe de
evaluación

Redacción de informe borrador Informe borrador 
e informe finalDiscusión en C. de Seguimiento

Entrega de Informe final

Presentación de resultados

Fuente: MAECE, 2007, p. 83 

•	 Socialización de los resultados (finales e intermedios): ¿A quién y por qué vía se va a distribuir 
la información sobre el estado de avance de la evaluación y los productos generados? ¿Cómo 
se puede asegurar que la manera de presentar dicha información se ajuste a las necesidades de 
quienes la reciban (esto incluye: formatos de informes, presentaciones, entre otros)?

•	 Arranque del estudio: ¿En qué momento y por qué vía se informa formalmente a los 
involucrados del inicio de la evaluación?

Gestionar la ejecución del estudio de evaluación

Una vez en ejecución el estudio de evaluación, el área responsable de la gestión de la evaluación 
debe velar en todo momento por el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de 
Trabajo definitivo, la calidad del proceso y la calidad de los productos. También, es responsable de 
asegurar la participación de todos los actores involucrados y facilitar al equipo evaluador los accesos 
a la información requerida o informantes claves. 
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Asimismo, gestionar la implementación del estudio de evaluación comúnmente implica las sigu-
ientes tareas, teniendo en cuenta que estas siempre deben definirse de acuerdo con el contexto 
específico:

•	 Presentar al equipo de evaluación ante los actores involucrados en la evaluación, sea 
personalmente, mediante cartas de presentación o concertando entrevistas.

•	 Mantener  informados a los involucrados del inicio de la evaluación y del avance de la misma. 
Esto incluye información sobre los trabajos que se van a desarrollar, la manera en que cada 
respectivo actor podrá o deberá participar y sobre los plazos en que se desarrollará la evaluación. 

•	 Facilitar al equipo evaluador el acceso a la información disponible sobre la intervención a 
evaluar. 

•	 Apoyar al equipo evaluador en la elaboración de la agenda para el levantamiento de datos. 
Esto incluye particularmente informar, motivar o convocar a informantes claves para facilitar su 
participación en entrevistas, encuestas u otros levantamientos de datos del equipo evaluador.

•	 Compartir y discutir con los involucrados eventuales resultados intermedios (particularmente 
el informe preliminar de la evaluación), manejando tanto los logros como dificultades del 
proceso evaluativo en forma transparente.

•	 Velar por la pertinencia de la aplicación de la metodología de la evaluación. Esto incluye el 
cumplimiento del cronograma y la adaptación del levantamiento de datos a las restricciones 
del contexto (por ejemplo, disponibilidad de informantes, capacidades de los informantes 
para responder, calidad de la información generada). Respetando las funciones de gestores 
vs. evaluadores y la relación de confianza mutua, dicho control debe basarse en el diálogo 
continuo con el equipo evaluador, en lugar de una revisión de los propios datos primarios 
generados durante el levantamiento de datos.

•	 Al final de la fase de campo, recibir una memoria del proceso de levantamiento de datos  
(agenda e itinerario de todas las entrevistas, encuestas, visitas, etc., incluyendo un listado de 
las personas que han participado en dichas actividades).

•	 Recibir el informe preliminar de la evaluación, distribuirlo entre quienes correspondan y 
moderar la discusión de sus contenidos.  Canalizar las aportaciones e insumos de la revisión al 
equipo evaluador (véase apartado 7.1).

•	 Recibir el informe final (véase apartado 7.2) y verificar 
su calidad. Verificar que se adecue a la estructura y 
contenidos pactados, que se den respuestas a las 
necesidades de información y que las recomendaciones 
se ajusten a las orientaciones establecidas al inicio del 
proceso de la evaluación.

•	 Aprobar el informe final de evaluación. 

4.4 ETAPA Iv: SoCIAlIzACIÓN dE loS RESUlTAdoS y SEgUImIENTo 
A lAS REComENdACIoNES 

Es de fundamental importancia tener en cuenta que el proceso de la evaluación no termina con la 
entrega de un informe de evaluación. Se debe orientar la evaluación hacia la utilidad deseada desde 
los inicios del proceso, considerando previsiones para la socialización de los resultados y seguimien-
to a las recomendaciones como parte del mismo diseño de la evaluación. Dada la importancia de 
esta última fase, los requerimientos serán abordados en el capítulo 8.

En resumen, las tareas del área responsable para la gestión de la evaluación en esta última fase son:

•	 La distribución de los informes (informe final, resumen ejecutivo) a quienes corresponda.

 
»  Compendio de Procedimientos 
– Implementación y seguimiento  
de la evaluación, Material 4.3.1
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•	 Desarrollar e implementar una estrategia para la socialización de los resultados que incluya: a) 
la identificación de los actores a los que se deben comunicar los resultados, b) la identificación 
del propósito con que se quiere transmitir la información respectiva a cada actor, c) los mensajes 
que se quieren transmitir a cada actor, d) los medios y canales de comunicación pertinentes 
para comunicar dicho mensaje y los resultados que lo respaldan (véase apartado 8.1 sobre la 
“Socialización de los resultados”).

•	 Entrar en un diálogo con el área responsable para la ejecución de la intervención evaluada 
sobre las recomendaciones derivadas de la evaluación. Velar por la elaboración de un plan 
para la implementación de las recomendaciones y seguimiento a la debida implementación 
del plan (véase apartado 8.2 sobre el “Seguimiento a las Recomendaciones de la Evaluación”).
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V. ENFOQUES Y DISEñOS mETODOLÓgICOS 
PARA LA EVALUACIÓN

 

Se hace referencia a las nociones básicas de la evaluación y una visión general de las etapas de esta 
desde su programación, preparación e implementación hasta el uso de los resultados. En otras pala-
bras, se ha definido el ¿Qué? de la evaluación, mientras las próximas secciones darán una introduc-
ción al ¿Cómo?, es decir, a los enfoques metodológicos y técnicas que se aplican para recolectar la 
información requerida y responder las interrogantes de una intervención.

En términos generales, los métodos y técnicas usadas en la evaluación son las mismas que se aplican 
en otros tipos de investigación científica – comúnmente proviniendo de la investigación social ap-
licada, pero también de otras disciplinas relacionadas con el respectivo objeto de la evaluación. La 
“caja de herramientas” es mucho más amplia y compleja de lo que se puede tratar en esta guía – de 
modo que para mayor detalle se hará referencia a la carpeta de materiales de apoyo para el diseño 
y ejecución de evaluaciones estratégicas de gobierno. Sin embargo, desde un punto de vista más 
ejecutivo, lo importante es tener una vista panorámica de las principales estrategias metodológicas 
y sus campos de aplicación. 

5.1 ENfoqUES mETodolÓgICoS 

Los enfoques metodológicos para la evaluación y las respectivas técnicas asociadas a ellos, pueden 
agruparse en dos categorías principales: enfoque cuantitativo vs. enfoque cualitativo. Además, cu-
ando ambos están presentes en una misma investigación (lo cual será lo pertinente para la mayor 
parte de los estudios evaluativos) se puede hablar de un enfoque mixto. Así, el enfoque cuantitativo 
investiga las propiedades del objeto de investigación a través de expresiones numéricas, mientras el 
enfoque cualitativo es descriptivo e interpretativo. 

Enfoque cuantitativo

Tiene como objetivo establecer patrones de comportamiento de las variables de interés en for
ma numérica y de la manera más exacta posible, muchas veces investigando el grado de correla-

ción entre distintas variables. Se parte de modelos teóricos, de los cuales 
se deducen las hipótesis de investigación. Se realizan las pruebas perti-
nentes para comprobar si la evidencia empírica encontrada sostiene la 
hipótesis o si ésta debe ser rechazada mediante el análisis estadístico. En 
resumen, el enfoque cuantitativo es deductivo y probatorio. 

Por lo general, se investigan grupos de un tamaño limitado (muestras) cuyas características son 
generalizables a una colectividad mayor (población). Esto requiere del uso de métodos y técnicas 
altamente estandarizadas que son aplicadas de la manera más homogénea que sea posible, de 
esta forma maximizando la confiabilidad de los datos y la replicabilidad del estudio. 

El enfoque cuantitativo es de particular importancia en la evaluación de resultados de interven-
ciones dirigidas a poblaciones amplias. Tanto el comportamiento de una variable de efecto di-
recto o de impacto como sus relaciones causales con las intervenciones son medidos en forma 

 
»  Validez y 
confiabilidad,  
Material 5.1.1
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exacta (aunque no: integral) mediante métodos cuantitativos. El modelo teórico del cual se de-
ducen las hipótesis de investigación suelen ser los modelos lógicos – o “teorías de cambio” – de 
las intervenciones evaluadas (véase apartado 3.1). 

Enfoque cualitativo

Se caracteriza por una mayor apertura y flexibilidad del proceso de investigación. En lugar de 
una medición de dimensiones numéricas (la cual implica un reduccionismo metodológico), el 
principal interés es la comprensión y análisis a profundidad del objeto evaluado (por ejemplo 
estructuras, procesos, mecanismos de funcionamiento). El propósito consiste en “reconstruir” la 
realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo 
el enfoque cualitativo se llama “holístico”, porque se considera el “todo”, sin reducirlo al estudio 
de sus partes. El enfoque no necesita partir de un modelo – puede ser exploratorio y, por su lado, 
generar nuevo conocimiento que posteriormente pueda convergir en clasificaciones y tipolo-
gías o contribuir a la formulación de teorías. Por eso, en lugar de probar hipótesis puntuales, las 
evaluaciones cualitativas parten de preguntas abiertas lo cual limita la posibilidad de realizar 
generalizaciones a otros casos. 

El evaluador busca el común denominador no a través de una medición, sino interactuando con 
los involucrados al contrario del enfoque cuantitativo (por ejemplo en el caso de una interven-
ción relacionada con violencia doméstica, la evaluación podría tratar, desde un enfoque cuanti-
tativo: medir la frecuencia de determinados actos violentos para obtener información acerca de 
si el problema público crece, se mantiene o se reduce; mientras desde un enfoque cualitativo se 
trataría de entender el contexto de la violencia doméstica, la dinámica psicosocial que la genera, 
la relación entre contraventor y víctima etc; y determinar si la intervención pública fue la acerta-
da como estrategia y si se está produciendo un impacto relevante). 

El enfoque cualitativo predomina cuando la funcionalidad de la evaluación es formativa y se 
debe llegar a una comprensión profunda, sea del mismo proceso de implementación de una 
intervención o de los procesos de impacto (es decir, de la manera en que los efectos directos e 
impactos deseados se desprenden del aprovechamiento de los bienes o servicios puestos a dis-
posición mediante la intervención).

Enfoque mixto

Antiguamente, los enfoques cuantitativo y cualitativo se consideraron paradigmas que partían 
de diferentes concepciones de la realidad y, en consecuencia, de la forma adecuada para abordar 
su medición. Sin embargo, hoy hay cada vez más aceptación de que es necesario integrar los dos 
enfoques. Algunas interrogantes de efecto e impacto necesariamente deben ser abordados en 
forma cuantitativa y a través de muestras estadísticamente representativas. Por el otro lado, los 
métodos cualitativos permiten estudiar a profundidad los temas, casos o hechos seleccionados 
en su relación con el contexto. En la mayoría de los casos, la intervención a evaluar se caracteri-
zará por una alta complejidad, la participación de diferentes involucrados con distintos intereses 
y un número elevado de interrogantes – algunas de carácter más cuantitativas, otras más cuali-
tativas.  Cuando ambos enfoques están presentes en el mismo estudio evaluativo, se trata de un 
enfoque mixto el cual se basa en técnicas de triangulación con el fin de complementar, desde 
distintos ángulos, el abordaje de la intervención evaluada.
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Por eso, se promueve un enfoque mixto que, por un lado, genere información numéricamente 
precisa, y por otro lado, un entendimiento a profundidad de las intervenciones evaluadas esto 
para el contexto de las evaluaciones estratégicas en el SINE.

5.2 dISEñoS mETodolÓgICoS CUANTITATIvoS  

El objetivo de un diseño metodológico cuantitativo consiste en términos generales en el control de 
factores que puedan distorsionar los resultados y de esta forma conducir a conclusiones erróneas. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, se desconoce la cantidad de posibles influencias pertur-
badoras (Meyer, 2011). Por este motivo, el diseño metodológico cuantitativo debe – en la medida 
que sea posible – aislar las relaciones causales entre la intervención y los resultados observados. Los 
siguientes párrafos introductorios de este apartado contemplan una serie de aspectos básicos para 
la comprensión de los diseños metodológicos cuantitativos (experimental, cuasi- experimental y no 
experimental).

El resultado neto de una intervención

Dada la presencia de los factores externos y efectos del diseño, determinar el “resultado neto” de una 
intervención puede ser una tarea sumamente difícil, aunque a lo largo de una intervención pública 
se observen determinados cambios (por ejemplo, reducción de la mortalidad infantil en el contexto 
de un programa de vacunas), esto no significa que dichos cambios sean un resultado de la inter-
vención. En la mayoría de los casos existirán otros factores externos que explicarán una parte de los 
cambios observados (en el caso de mortalidad infantil, por ejemplo patrones alimenticios, acceso a 
otros servicios de salud, etc.).   

Uno de los principales objetivos de la evaluación cuantitativa es determinar la magnitud de los efec-
tos directos e impactos que una intervención ha logrado en su población objetivo. Por eso es nece-
sario:

a) precisar las variables, a través de las cuales se pretende medir el logro de los resultados deseados 
y

b) medir el comportamiento de dichas variables con el fin de llegar a conclusiones acerca de la 
efectividad de la intervención.

Medir el comportamiento de las variables de efecto e incluso de impacto a veces no presenta un 
mayor desafío. Sin embargo, la gran dificultad consiste en atribuir la causalidad de una intervención 
sobre los resultados de interés. Se debe tener en cuenta que las intervenciones públicas no se llevan 
a cabo en una situación de laboratorio, sino en un contexto real donde numerosos factores externos 
inciden – a la vez con la intervención – en las variables de efecto e impacto. 

En otras palabras, medir el comportamiento de una variable de impacto solamente informa sobre el 
llamado “resultado bruto” el cual, por su lado, puede ser causado por la intervención evaluada, pero 
también por diversos factores e incluso efectos relacionados con el diseño de la evaluación. En este 
sentido, la ilustración siguiente muestra la fórmula para obtener el “resultado neto” de una interven-
ción, el cual resulta de eliminar del resultado bruto los efectos de otros factores externos y efectos 
del diseño.
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Ilustración 6: “Resultado bruto” y “resultado neto” de una intervención

Totalidad de los 
cambios observados 

(resultado bruto)

impacto de la 
intervención

(resultado neto)

efecto de otros 
factores externos

(no relacionados 
con la intervención)

efectos del 
diseño

(generados por 
errores de medición)

Fuente: Rossi 1988, p.96.

Por lo anterior, la pregunta clave de la evaluación de resultados es: ¿Cómo sería la situación sin la 
existencia de la intervención evaluada? Esta situación también se denomina situación contrafac-
tual. En consecuencia, el “resultado neto” de una intervención es la diferencia entre la situación real 
(con proyecto) y la situación contrafactual (sin proyecto).  

No obstante, la situación contrafactual es solamente hipotética dado que no es posible medir a los 
mismos individuos en situaciones diferentes (con y sin intervención) en el mismo momento. Dado 
que lo contrafactual es, por definición, no observable, se debe encontrar la manera más apropiada 
para estimarlo. Por eso, se busca identificar grupos de control o de comparación válidos que tratan 
de ser una “copia” más o menos exacta del grupo intervenido y que solamente se distingue por el 
hecho de no haber participado en la intervención. Si no se tiene  una estimación válida o creíble del 
contrafactual, no se puede conocer la magnitud del impacto de una intervención.

Se aplican diseños para la evaluación de efectos e impactos para estimar la situación contrafactual y 
se entendiende como diseño la respectiva estrategia – y sus procedimientos – para asegurar que la 
estimación sea válida y lo más exacta posible.

Por eso, existen distintos tipos de diseños que se distinguen, principalmente, en tres aspectos bási-
cos:
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Ilustración 7: Elementos de un diseño para la evaluación de resultados (efectos directos e 
impactos)

Mecanismo para 
la selección de 

los beneficiarios 
de la intervención

Mecanismo para 
la selección del 
grupo control

Diseño para la 
evaluación de 

efectos e 
impactos

Momentos de la 
medición

El mecanismo para la selección de los beneficiarios de la intervención: 

Se refiere a la manera en que se decide quiénes participan en la intervención y quiénes no.

•	 Sólo en el caso de que el evaluador o los responsables aseguren una selección aleatoria del 
acceso, existe la posibilidad de realizar un diseño experimental “verdadero” (véase apartado 
5.1.2). Una selección aleatoria se puede comparar con un sorteo en que cada miembro de la 
población objetivo tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado.

•	 Cuando el acceso no es controlado (por ejemplo auto-selección por participación voluntaria 
de los participantes), la mejor opción disponible serían diseños cuasi-experimentales (véase 
apartado 5.1.2). Todos los diseños no-experimentales (véase apartado 5.1.3) pueden ser 
aplicados pese a un acceso no controlado.

•	 En algunos proyectos la selección es controlada, pero sigue a una regla definida de acceso 
que causa un sesgo de selección (por ejemplo puntos en un examen para el acceso a una 
beca). Pese al sesgo de selección, el conocimiento del mecanismo   permite la aplicación de 
diseños cuasi-experimentales más poderosos, por ejemplo, diseño de regresión discontinua 
(véase en la carpeta de materiales de apoyo, Material 5.1.1).

El mecanismo para la selección del grupo control: 

Se refiere a la manera en que se decide quiénes serán asignados al grupo de control o grupo de 
comparación.

•	 Se realizaría una selección aleatoria de la misma población de la que se reclutaron los 
beneficiarios de la intervención en el caso del diseño experimental.

•	 Cuando no se cuenta con un acceso aleatorio a la intervención, tampoco se seleccionará de 
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manera aleatoria el grupo de comparación.Se construye el grupo de comparación mediante 
criterios de elegibilidad definidos para asegurar que el grupo de comparación tenga las 
mismas características que el grupo intervenido. Los grupos de comparación construidos 
son usados en diseños cuasi-experimentales.

•	 Se habla de controles reflexivos cuando el grupo intervenido se considera su propio grupo de 
control a lo largo del tiempo (mediciones repetidas en lugar de comparaciones suponiendo 
que no hay cambios debido a factores externos). La mayoría de los diseños no experimentales 
se basan en controles reflexivos.

Los momentos de la medición

Se refiere al momento de la intervención - antes, durante o después -  en que se aplica(n) la(s) 
medición (es).

•	 Toda evaluación – sea experimental, cuasi-experimental o no experimental - cuenta, como 
mínimo, con una medición después de la intervención.

•	 Sin embargo, casi siempre sería preferible contar con una línea base, es decir, contar con dos 
mediciones, antes y después de la intervención.

•	 Algunos diseños ganan mayor validez cuando las mediciones se aplican en varios momentos, 
antes, durante y después de la intervención. 

 Diseños experimentales 

En teoría, los diseños experimentales son la metodología más robusta para la construcción del 
escenario contrafactual. El investigador manipula algunas variables en este diseño (aquellas rela-
cionadas con la intervención) y observa el efecto que ella tiene sobre una variable de interés en un 
grupo de sujetos que se observan a través del tiempo. Los sujetos observados se dividen en un grupo 
(o varios grupos) que son atendidos por la intervención y en otro(s) grupo(s) que no son atendidos. 
Cuando se observan diferencias entre ambos grupos, estas se interpretarían como un efecto de la 
intervención, siendo la participación o no participación en la intervención el único distintivo entre 
los grupos. Se plantean las siguientes etapas para abordar este diseño:

•	 Primera etapa. 
Se seleccionan dos grupos, ambos como muestras aleatorias de población de los beneficiarios 
potenciales de la intervención. La aleatorización permite que las conclusiones del estudio de 
evaluación tengan validez externa. La validez externa significa que los agentes elegibles son re-
presentativos de la población entera de (potenciales) beneficiarios. Esto es importante porque 
aporta información acerca de la posibilidad de replicar la intervención, por ejemplo, pasando de 
un proyecto piloto a la implementación en mayor escala.

•	 Segunda etapa. 
Los individuos seleccionados se asignan de manera aleatoria a un grupo de tratamiento 
(grupo beneficiario de la intervención) y al grupo de control (grupo no beneficiario). La alea-
torización en esta segunda etapa asegura la validez interna, esto es que no exista ninguna 
diferencia sistemática entre ambos grupos, a excepción de la variabilidad estadística. Es ne-
cesario tener muestras suficientemente grandes y realizar cálculos de potencia estadística 

 para que esta última se mantenga en un rango aceptable
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El evaluador observa las variables de interés para los distintos sujetos y compara los resultados 
entre los dos grupos de estudio después de la intervención (véase ilustración 8). Dado que cual-
quier factor externo debería estar presente en ambos grupos de manera idéntica, toda diferencia 
entre ambos grupos se debe solo al hecho de participar o no en la intervención (= efecto neto), 
es decir, se supone que hay una relación causa-efecto entre la intervención y los cambios obser-
vados.

Ilustración 8: Políticas, Planes, Programas y Proyectos

Intervención o 
tratamiento Resultado

Control

Muestra

Población 
Selección 

al azar

Resultado

1era. Etapa 2da. Etapa

Presente Futuro

Selección al azar
La evaluación 

compara ambos 
resultados

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL, 2005, p. 16.

Al hablar sobre “experimentos”, muchas personas lo asocian con la situación de laboratorio donde el 
investigador controla todas las condiciones y administra un tratamiento en forma estandarizada. Sin 
embargo, el diseño experimental se aplica casi únicamente en forma de experimentos de campo en 
el contexto de la evaluación, los cuales se llevan a cabo en el entorno natural en que se está ejecutan-
do la intervención evaluada, es decir, no es el evaluador quien configura y administra la intervención, 
quién controla el acceso y administra la evaluación de la ma-
nera que más le facilite su investigación. La evaluación enfren-
ta una intervención que opera en una realidad compleja e in-
dependiente de la investigación, de manera que esta tiene 
que llevarse a cabo en el contexto real, sometida a todas las 
condiciones del entorno.

 
»  Más información sobre 
diseños experimentales y cuasi-
experimentales, Material 5.2.1 



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
46

Diseños cuasi-experimentales

Igual que en los diseños experimentales, se busca estimar el contrafactual a través de grupos de con-
trol (o grupos de comparación, para distinguirlo terminológicamente del experimento aleatorizado) 
que no recibieron el respectivo tratamiento. Los grupos de comparación no se seleccionan en forma 
aleatoria a diferencia del diseño experimental, sino basados en criterios de elegibilidad que tratan de 
asegurar que el grupo de intervención y el grupo de comparación tengan características idénticas. 
Nunca se podrá garantizar enteramente la equivalencia inicial entre los diferentes grupos, tal y como 
se exige en un diseño puramente experimental. Sin embargo, los diseños cuasi-experimentales pue-
den llegar a afirmaciones causales válidas siempre que se haya logrado determinar los criterios de 
elegibilidad pertinentes.

Predominan diseños cuasi-experimentales en la evaluación de intervenciones públicas, aunque – 
en teoría – los experimentos “verdaderos” con aleatorización serían la manera más robusta de de-
terminar el “resultado neto” de una intervención. Sin embargo, muy pocas veces se encuentran las 
condiciones necesarias para realizar un diseño experimental “verdadero”, de manera que el diseño 
cuasi-experimental suele ser la alternativa más robusta que esté disponible. Estas son las dificultades 
que impiden la aplicación de un diseño experimental:

•	 Cuando el acceso a la intervención no es controlado (es decir, cuando hay una auto-selección 
de los participantes), no se tiene acceso a un grupo de control aleatorio, aunque el evaluador 
esté presente desde el inicio. 

•	 Comúnmente, no es el evaluador que aplica la intervención. Se depende de terceras personas 
(posible “contaminación” de la intervención). Por eso, no suele tener influencia en cuáles 
personas son atendidas y quiénes no. 

•	 Cuando la evaluación no fue preparada desde el inicio del proyecto o programa respectivo, 
el evaluador tiene que construir un grupo de control ex post, aún seleccionando muestras 
aleatorias del grupo intervenido y de la potencial población objetivo (grupo control), ya no se 
pueden controlar variables que influyeron en la (auto-) selección de los beneficiarios.

•	 Finalmente, en casos en que la población beneficiada o la potencial población objetivo no son 
plenamente conocidos o accesibles para el estudio, un diseño experimental “verdadero” de 
todas maneras no puede ser realizado.

Sin embargo, el evaluador puede construir grupos de comparación no-aleatorias que lleguen a pa-
recerse al grupo intervenido en características pre-determinadas. Existen varias técnicas (métodos 
de pareo, regresión discontinuada, entre otros) para la construcción de los grupos de comparación.

Restricciones o limitaciones de los diseños experimentales y cuasi-experimentales

Si bien es cierto, aunque es generalmente aceptado que los diseños experimentales y cuasi-experi-
mentales son la solución más apropiada para cuantificar los resultados de una intervención y estab-
lecer la relación causa-efecto, se debe tomar en cuenta que existen algunas restricciones o limitacio-
nes que pueden impedir la construcción de grupos de comparación pertinente:
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Consideraciones éticas:

Operar con grupos de control implica restringir la participación de personas que cumplen con 
todas las condiciones para acceder a un programa social. Convertir a dichas personas en obje-
tos de estudio, pero negarles el beneficio de la intervención puede generar discusiones de tipo 
moral (por ejemplo, aplicar un diseño cuasi-experimental a un programa de mejoramiento de la 
situación nutricional para niños de primaria, implica que una parte de población objetivo no es 
atendida).

Desafíos metodológicos:

Existen varios factores que pueden interferir con la debida implementación de un diseño (cuasi) 
experimental. Algunos de ellos son:

a) Incumplimiento: algunos individuos seleccionados para el grupo de tratamiento terminan 
no recibiéndolo o individuos seleccionados para los grupos de control terminan recibiendo 
tratamiento.

b) Efecto Placebo: algunos individuos en el grupo de tratamiento, en realidad no responden 
positivamente al tratamiento, sino a su propia expectativa relacionada con el tratamiento.

c) Desgaste: algunas unidades desaparecen de la muestra en algún punto del tiempo entre la 
encuesta de línea de base y la encuesta final.

d) Efecto derrame o spillovers: algunas unidades que no reciben el tratamiento pueden bene-
ficiarse del hecho que otras  estén siendo tratadas, lo que implica que la muestra es “conta-
minada”.

Se dispone de técnicas para minimizar su efecto negativo, aunque estos factores pueden perjudicar 
seriamente la calidad de un diseño (cuasi ) experimental. Lo importante es anticipar los posibles 
desafíos para poder incorporarlos al diseño de la evaluación.

Limitaciones más fundamentales se enfrentan cuando las propias características de la intervención o 
la situación en que se evalúa no permiten la implementación de un diseño (cuasi-)experimental. Este 
ocurre, por ejemplo, en el caso de:

Programas de cobertura universal: 

Cuando un programa alcanza toda la población objetivo, ya no existe ninguna sub-población 
que se pudiera asignar a un grupo de control o grupo de comparación. 

Poblaciones objetivo desconocidas y/o inaccesibles

Cuando el evaluador no tiene acceso a aquellas personas que no están siendo atendidas, tampo-
co es posible conformar grupos de control pertinentes. Esto ocurre a menudo, por ejemplo, en el 
caso de intervenciones que se dirigen a grupos estigmatizados (por ejemplo programas para el 
tratamiento de alcoholismo u otras adicciones, programas de atención a personas con alto riesgo 
de contraer VIH).
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Tiempo y/o recursos limitados:

Desde luego, la conformación de grupos de control demanda una inversión de tiempo y recursos 
financieros. Bajo criterios de eficiencia, la inversión solo es justificada cuando la mayor rigurosi-
dad de un diseño (cuasi-) experimental efectivamente significa un valor agregado para los usu-
arios de la evaluación.

Existen situaciones en las cuales se justifica la aplicación de diseños alternativos sin grupo de control 
o grupo de comparación – es decir, diseños no experimentales, aunque su validez interna y externa 
suele ser significativamente más baja, existen diferentes variantes de diseños no experimentales que 
pueden llegar a estimaciones aceptables del contrafactual.

Diseños no experimentales

Los diseños no experimentales son aquellos que se realizan sin la manipulación deliberada de las 
variables independientes en grupos de intervención y grupos de control o grupo de comparación. 
La situación contrafactual suele estimarse solamente a través de los cambios observados en el mis-
mo grupo de intervención a lo largo del tiempo (controles reflexivos). Como ya se ha explicado, una 
evaluación realizada de esta manera queda expuesta a la influencia de factores externos no contro-
lados – sin embargo, en algunas circunstancias, los diseños no experimentales son la única opción 
disponible y, por ello, preferibles a no realizar ninguna evaluación. Particularmente, en el caso de 
intervenciones que alcanzan a toda la población objetivo (intervenciones de cobertura universal), 
por definición será imposible operar con grupos de comparación que no hayan recibido el respectivo 
bien o servicio y se debe recurrir necesariamente al control reflexivo.

Seguidamente, se  describen los diseños no experimentales en los cuales se utilizan controles refle-
xivos.

Comparación Antes y Después

Este método compara los resultados de los beneficiados de la intervención antes y después de la im-
plementación de la intervención (estimación de la situación contrafactual a través de una comparaci-
ón reflexiva) y la diferencia entre las dos mediciones se interpreta como resultado de la intervención. 
El hecho de que no exista un grupo de control, no significa que no haya un escenario contrafactual, 
significa que el escenario contrafactual “no es muy creíble en la mayoría de las aplicaciones” (Rossi, 
2011). El supuesto fundamental de este método es que la variable de impacto no ha sido influenci-
ada por factores externos desconocidos – lo cual es muy cuestionable en la mayoría de los casos, a 
excepción de intervenciones de duración muy corta y con resultados inmediatos. 

Sin embargo, la aplicación de una comparación antes y después del mismo 
grupo de intervención puede ser justificada cuando por alguna de las limita-
ciones anteriormente discutidas (véase página anterior) no es posible o per-
tinente conformar grupos de comparación. Un diseño de Comparación Antes 
y Después, también sería aceptable en el caso de “evaluaciones rápidas” cuyo 
propósito no es determinar, en forma rigurosa, el resultado neto sino proveer 
una retroalimentación inmediata y costo-eficiente a la gestión del programa. 

En estos casos, se considera de primera necesidad complementar la comparación antes y después 
con una investigación cualitativa del proceso de impacto (véase apartado 5.3) para poder percatarse 
de la presencia de factores externos. 

 
»  Variables 
confusoras,  
Material 5.2.2 
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Diseño longitudinal con varios momentos de medición

Un diseño longitudinal con varios momentos de medición parece ser una simple variación de la com-
paración antes y después. Sin embargo, es significativamente más poderoso para la evaluación de 
resultados. Siempre que las mediciones se apliquen en los momentos apropiados, pueden permitir 
una estimación relativamente válida de la situación del contrafactual. En la práctica un diseño lon-
gitudinal se podría generar a través de un sistema de monitoreo que periódicamente genera datos 
sobre indicadores a nivel de efecto e impacto.

El evaluador puede percatarse de la manera en que el valor de la variable de resultado va cambiando 
gradual o súbitamente a través de varios momentos de medición a lo largo del tiempo. Relacionando 
esta dinámica de la variable con el momento y la forma en que se aplicó la intervención, ayuda a de-
scubrir y estimar la magnitud de algunos factores externos que pudieron haber contribuido al efecto 
bruto, aunque no se alcanza la validez de diseños (cuasi-) experimentales, los diseños longitudinales 
con varios momentos de medición son, con frecuencia, el diseño más apropiado para intervenciones 
de cobertura universal. 

El rigor de este diseño es significativamente más alto cuando existe la posibilidad de aplicar las me-
diciones siempre a la misma muestra de la población intervenida (llamado estudio Panel). Cuando 
no es posible mantener las mismas personas en el estudio, también se pueden seleccionar muestras 
independientes en cada momento de medición, aunque entonces el diseño tendrá una potencia 
estadística algo menor.

Análisis de series de tiempo

Conceptualmente, el análisis de series de tiempo puede describirse como una extensión del diseño 
longitudinal y consiste en repeticiones (bastante) más frecuentes de la medición en una misma uni-
dad agregada de investigación (por ejemplo, valores agregados para una determinada población, un 
cantón o provincia, etc.). 

Se deberían aplicar muchas mediciones antes de iniciar la intervención, durante  y después de ella, 
aunque las técnicas de análisis pueden ser complejas, el concepto es relativamente sencillo: 

a) Mediante las mediciones previas y durante la intervención se calcula una tendencia para el com-
portamiento de la variable de resultado.

b) La tendencia se extrapola para el futuro con el fin de llegar a una estimación de la situación con-
trafactual (¿Cómo se hubiera comportado la variable de resultado sin la intervención?).

c) La tendencia después de la intervención se compara con la tendencia anterior.

El análisis de series de tiempo puede ser el diseño más poderoso para programas de cobertura total 
y permite descartar la influencia de muchos factores externos. Desgraciadamente, la necesidad de 
muchas mediciones – incluso desde antes de iniciar la intervención – comúnmente impide que los 
datos requeridos sean recolectados específicamente para la evaluación. Por eso, el diseño suele ser 
aplicable solamente en aquellos casos en que el comportamiento de las variables de interés es docu-
mentado en forma rutinaria, por ejemplo, estadísticas oficiales o sistemas de información accesibles.



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
50

Diseño transversal (o transseccional)

La variable de resultado se mide una sola vez después de la intervención en un diseño transversal 
(expost-facto) y con base en una sola muestra de la población objetivo que abarca individuos que 
participaron en la intervención al igual que individuos que no fueron atendidos. Cuando los grupos 
se distinguen con base en variables posiblemente correlacionadas con el resultado de la intervenci-
ón (por ejemplo género, perfil socio-económico) estas diferencias se pueden mitigar mediante mé-
todos estadísticos. Ahora, los diferentes valores de la variable de resultado observados en ambos 
grupos se interpretan como resultado de la intervención. 

La ventaja es que este enfoque se puede utilizar, aunque no se disponga de información de la situ-
ación antes de la intervención. Por el otro lado, depende del supuesto de que no exista un sesgo de 
selección, es decir, que las personas atendidas no se distinguen en forma sistemática de las personas 
no atendidas. Cuando este supuesto es justificado, la calidad del diseño transversal es comparable a 
un diseño cuasi-experimental con grupos de comparación construidos y un solo momento de me-
dición después de la intervención (la diferencia sería que en este caso, el grupo de comparación se 
construyó antes de la intervención, mientras en el caso del diseño transversal expost-facto el grupo 
de control se crea después de la intervención aplicando controles estadísticos). Por eso, un diseño 
transversal expost-facto sigue siendo susceptible a sesgos de selección y a la influencia de terceras 
variables.

Estimaciones genéricas

En el caso de que solo se cuente con datos después de la intervención – y únicamente para el grupo 
de intervención – no se puede construir el escenario contrafactual, por eso es imposible decir algo 
respecto del impacto de la misma. Sin embargo, esta situación se enfrenta en el caso de aquellos 
proyectos, programas, planes y políticas públicas que:

a) tienen una cobertura universal,
b) han sido implementados de manera uniforme en todos los lugares y a lo largo del período de 

interés y
c) para los que no existe ninguna medición previa a la intervención (línea base).

En estas situaciones, la única alternativa son estimaciones “genéricas” de la situación contrafactual. 
Estas se pueden basar en el juicio de expertos, escenarios basados en modelos teóricos comúnmente 
aceptados, normas y estándares existentes, entre otros. Obviamente, se trata de la estrategia más 
débil para la evaluación de resultados, sobre todo en el caso de intervenciones públicas que siempre 
tienen lugar en una compleja realidad social. Por eso, las estimaciones genéricas de la situación con-
trafactual solamente serían aceptables como una solución de emergencia cuando las características 
de la intervención no permiten que se aplique cualquiera de las estrategias anteriores. 
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Tabla 16: Diseños con grupos de control/comparación y controles reflexivos

Diseño Acceso a la 
intervención

Mecanismo de control Momentos de medición

Experimentos 
“verdaderos”

Aleatorio Aleatorio Mínimo una medición 
después de la intervenci-
ón; más comúnmente (y 
mejor) antes y después 
de la intervención.
Según las características 
de la intervención, tam-
bién se puede realizar 
con varios momentos 
de medición, aplicando 
un diseño longitudinal o 
Panel en el contexto ex-
perimental.

Cuasi-Experi-
mentos

Selección no 
controlada o 
sesgada

Grupos de comparación 
construidos o controles 
estadísticos

Comparación 
Antes y Después

Selección no 
controlada o 
sesgada

Control reflexivo (=no 
existe grupo de compa-
ración)

Antes y después de la 
intervención.

Diseño longitu-
dinal y Panel

Selección no 
controlada o 
sesgada

Control reflexivo Antes y después + varios 
momentos durante la 
intervención
(Panel: siempre los mis-
mos grupos, Longitudi-
nal: los grupos se vuelven 
a 

Análisis de series 
de tiempo

Selección no 
controlada o 
sesgada

Control reflexivo Muchos momentos antes, 
durante y después de la 
intervención

Diseño transver-
sal (o transsecci-
onal)

Selección no 
controlada o 
sesgada

Controles estadísticos Solo después de la inter-
vención.

Estimaciones 
genéricas

Selección no 
controlada o 
sesgada

Juicios de expertos, 
escenarios teóricos, nor-
mas existentes 

Solo después de la inter-
vención.

Fuente: Rossi ,1988, p.113, modificado.

5.3 dISEñoS mETodolÓgICoS CUAlITATIvoS 

El método cualitativo no busca cuantificar los resultados de una intervención, sino “reconstruir” la 
realidad de la intervención, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 
definido. El fin principal no es determinar y generalizar la magnitud del resultado de la intervención, 
sino más bien entender los procesos de impacto. Por eso, la diferencia entre el resultado bruto y el 
resultado neto – el punto principal desde un punto de vista cuantitativo – no tiene mayor relevancia 
para un estudio realizado desde un enfoque cualitativo. 
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La pregunta predominante no es ¿Cuánto resultado exactamente obtuvo la intervención?, sino 
¿Cómo se está produciendo el resultado y qué factores de la intervención y del contexto interactúan 
de qué manera?

El enfoque cualitativo es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepcio-
nes, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Comúnmente se basa 
en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones, las observaciones, las entrevistas no estructuradas o se-
mi-estructuradas, entre otros. Por eso y al contrario de los diseños que 
originan un enfoque cuantitativo, no existe un número delimitado de 
estrategias para el diseño de la investigación (como las variantes de di-
seños experimentales y cuasi-experimentales), sino cada diseño se for-
mula de acuerdo con las características del respectivo caso evaluado. 

Diseños en la evaluación cualitativa

Se ha usado el término de diseño para caracterizar la estrategia de estimar la situación contrafactual 
para los diseños que tienen su origen en un enfoque cuantitativo y establecer la magnitud de una 
relación causal y, de esta manera, determinar el resultado neto de una intervención. En el caso de una 
evaluación predominantemente cualitativa, se puede constatar que el mismo término de “diseño” 
adquiere otro significado, refiriéndose al abordaje general que se utiliza en el proceso de investiga-
ción. En este sentido, también se puede denominar “marco interpretativo” (Alvarez-Gayou, 2003, pp. 
41-99). 

 “Cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación. Es decir, no hay dos investigaci-
ones cualitativas iguales o equivalentes (…) son piezas artesanales de conocimiento, hechas a mano, 
a la medida de las circunstancias”, según Hernández Sampieri (2006, p. 686), puede haber estudios 
que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa. Esto se 
debe al hecho de que sus procedimientos no son estandarizados, no se planean con una lógica lineal 
y están sujetos a las circunstancias de cada ambiente o escenario en particular. 

Desde luego existen distintas corrientes de la investigación cualitativa que han tenido injerencia en 
el campo de la evaluación de proyectos, programas y políticas, por ejemplo, este es el caso de los lla-
mados diseños de investigación-acción, diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, ent-
re otros. La tabla 17 resume algunas de estas corrientes y sus características y finalidades principales. 

Tabla 17: Ramas seleccionadas relevantes de la investigación cualitativa 

Diseños de Investigación-Acción Diseños de Teoría Fundamentada
Objetivo Se utilizan para abordar la reso-

lución de problemas inmediatos 
y mejorar prácticas concretas. Su 
propósito fundamental se centra 
en generar información que guíe la 
toma de decisiones para programas, 
procesos y reformas estructurales.

Se utiliza para generar un entendimiento 
teórico / conceptual de un fenómeno. La 
teoría fundamentada es especialmente 
útil cuando las teorías disponibles no 
explican el fenómeno o planteamiento 
del problema, o bien, cuando no cubren 
a los participantes o muestras de interés.

 
»  Material de apoyo  
sobre evaluación  
cualitativa,  Material 
5.3.1
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Diseños de Investigación-Acción Diseños de Teoría Fundamentada

Carac ter íst icas 
principales

El rol del evaluador no como inves-
tigador externo, sino como partici-
pante en el proceso de la interven-
ción.
Estrecha cooperación entre el evalu-
ador e involucrados en un proceso 
de investigación participativa.
Un enlazamiento directo e interac-
tivo entre fases de investigación y 
la implementación de medidas de 
mejora.

El levantamiento de datos y su análisis 
ocurren en forma simultánea y reiterati-
va.
Las proposiciones teóricas surgen de 
este proceso, más que de estudios pre-
vios. Se detallan, modifican y completan 
constantemente  guiando, a su vez, los si-
guientes pasos del levantamiento de da-
tos durante el proceso de investigación.

Diseños Etnográficos Diseños Narrativos
Objetivos Los diseños etnográficos describen 

y analizan las ideas y prácticas de los 
grupos estudiados – lo qué hacen, 
cómo se comportan, cómo interac-
túan bajo determinadas circunstan-
cias y qué significado atribuyen a 
estas acciones. Como resultado se 
destilan las regularidades que est-
ructuran el comportamiento de los 
grupos estudiados.

En los diseños narrativos el investiga-
dor recolecta datos sobre las historias 
de vida y experiencias de determinadas 
personas para describirlas y analizarlas. 
Resultan de interés los individuos en sí 
mismos y en su relación con el entorno. 
Se usa frecuentemente cuando el objeti-
vo es evaluar una sucesión de aconteci-
mientos desde la perspectiva de los in-
dividuos (o también grupos) estudiados.

Carac ter íst icas 
principales

El investigador se adentra en el gru-
po, aprendiendo sobre su lenguaje, 
costumbres, motivaciones etc. para 
hacer interpretaciones de los suce-
sos.
Se combina la participación del in-
vestigador en las interacciones coti-
dianas del grupo (por ejemplo, ob-
servación participativa) con técnicas 
estructuradas (por ejemplo, entre-
vistas a profundidad). 
Los estudios pueden referirse a 
grupos limitados o de igual mane-
ra, a organizaciones e incluso so-
ciedades.

Se reconstruye la historia del individuo o 
de una cadena de sucesos con base en 
documentos, (auto)biografías, entrevis-
tas, testimonios, entre otros. 
Se identifican temas emergentes en los 
datos narrativos que son relevantes des-
de la perspectiva del propósito de la in-
vestigación.

Fuente: Hernández Sampieri, R. y otros. (2010)

Sin embargo, las fronteras entre estos diseños cualitativos apenas existen (Hernández Sampieri, 
2006, p.713) y en la práctica se combinan y se traslapan de muchas maneras. Por eso, creemos que 
en el marco de las evaluaciones estratégicas, no nos debemos preocupar sobre si el diseño es narra-
tivo, etnográfico o de teoría fundamentada, sino centrarse en combinar las técnicas de investigación 
y análisis de manera que permitan un abordaje sistemático y profundo de las preguntas de la evalu-
ación. Por eso, este apartado se enfoca en los puntos comunes de toda investigación cualitativa y da 
orientaciones generales para el abordaje del proceso.
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Las siguientes características comunes se podrán observar en todo estudio de evaluación predomi-
nantemente cualitativo: (orientado por Mayring, 2002):

1) Los sujetos evaluados como punto de partida y referente principal del proceso de investigación

a) Integralidad: Desde el enfoque cualitativo, se parte de la integralidad del sujeto evaluado, es 
decir, no solamente se deben evaluar aspectos aislados (por ejemplo, variables seleccionadas), 
sino siempre el sujeto evaluado en su totalidad.

b) Historicidad: Todo sujeto evaluado tiene una historia desde antes de la intervención evalua-
da. Se debe entender el sujeto ante el trasfondo de esta historia para entender características o 
procesos de cambio que tienen su origen en tiempos anteriores al período evaluado.

c) Orientación hacia problemáticas relevantes para los sujetos evaluados: Los involucrados de 
la evaluación no son tratados como “objetos de estudio”, sino como beneficiarios claves de la 
evaluación, por ende, el diseño debe proveer mecanismos que faciliten que los sujetos evalua-
dos se apropien de los resultados.

d) Estudios de Caso: Dado que no se enfoca en información cuantitativa ni estadísticamente 
representativa, no se requieren muestras probabilísticas, sino más bien la investigación a pro-
fundidad de casos individuales. Por eso, muchos diseños cualitativos se basan en los llamados 
Estudios de Caso. Los Estudios de Caso son:

•	 un análisis a profundidad de unidades de investigación individuales (de acuerdo al objeto 
de la evaluación, se puede tratar de personas, grupos, e incluso estructuras organizacionales 
e interacciones complejas).

•	 investigan las motivaciones, acciones, interacciones de los actores y los resultados de 
los sucesos observados en su contexto real y en su relación con todas las condiciones 
relevantes del entorno.

•	 tienen como primer objetivo entender no generalizar, sino entender las particularidades 
del caso evaluado. En el contexto de la evaluación: ¿Cómo exactamente funciona el proceso 
de la intervención? ¿Por qué los actores actúan tales como actúan? ¿Por qué se generan (o 
no se generan) determinados resultados?

e) Investigación de campo: La investigación cualitativa siempre acentúa la importancia del 
contexto y de aspectos situacionales para la comprensión del objeto de estudio. Por eso, toda 
intervención evaluada desde un enfoque cualitativo tiene que investigarse necesariamente en 
su contexto natural.

2) Toda investigación cualitativa parte de una descripción detallada del objeto de investigación

a) Apertura: La apertura ante el objeto investigado es uno de los principios básicos de la in-
vestigación cualitativa y precondición de una descripción exhaustiva. “Apertura” se refiere al 
riesgo de que preconcepciones teóricas o procedimientos metodológicos predefinidos pue-
dan obstruir la percepción de aspectos básicos del objetivo investigado, por el simple hecho 
de que no se ha logrado anticipar dichos aspectos. Por eso, todo diseño cualitativo permanece 
abierto a modificar tanto las preconcepciones teóricas subyacentes como los procedimientos 
metodológicos. En cierta medida, el diseño puede “emerger” durante el proceso de investiga-
ción en lugar de seguir un plan de trabajo detalladamente predefinido.
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b) Metodología controlada: Pese a la apertura exigida, la descripción del objeto de investiga-
ción debe obedecer a criterios de calidad científica. Por eso, los métodos y técnicas aplicadas 
deben ser documentados y justificados detalladamente. Los mejores resultados no tienen va-
lor alguno, si un tercero no puede comprender la vía por la cual han sido generados y por qué 
se han seleccionado determinadas técnicas de levantamiento y análisis de datos.

3) La evidencia (datos recolectados) sobre el objeto de investigación no es igual al entendimiento 
del mismo. La misma acción “objetivamente” observada puede tener significados muy 
distintos para diferentes actores y/o observadores. Por eso, el conocimiento se crea a través de 
interpretaciones.

a) Transparencia de preconcepciones: Aunque la investigación cualitativa no parte necesaria-
mente de una teoría e hipótesis previas, las interpretaciones realizadas por el evaluador nunca 
ocurren sin preconcepciones sobre el objetivo evaluado. Es más, sin preconcepción alguna 
no se puede siquiera plantear una razonable pregunta de investigación. Sin embargo, estas 
preconcepciones deben ser explicitadas y documentadas por parte del evaluador para que su 
injerencia en las interpretaciones realizadas sea más transparente.

b) Interacción entre el evaluador y los sujetos investigados: Al contrario de la investigación 
cuantitativa “pura” donde el evaluador no debe “contaminar” el objeto de estudio, desde un 
enfoque cualitativo, la interacción entre el evaluador y los sujetos investigados agrega valor y 
permite mejores interpretaciones. Ambos construyen el conocimiento y aprendizaje conjun-
tamente.

c) “Círculos hermenéuticos”: Una característica central de los diseños cualitativos es que las 
interpretaciones se realizan en un proceso interactivo, es decir, que las concepciones inicia-
les sobre el objeto del estudio son detallados, modificados o completados constantemente, 
llegando a un entendimiento cada vez más integral y consensuado. Dicho procedimiento, lla-
mado “círculos hermenéuticos”, se manifiesta mediante un proceso de diálogo conjunto con la 
participación de los evaluadores, así como de representantes de todos los grupos catalogados 
como relevantes, la relación de sentido entre las medidas a evaluar y su contexto. Los levanta-
mientos adicionales de datos no son guiados en primera línea por el equipo de evaluadores, 
sino por los resultados del diálogo (Meyer 2011). 

4) En la investigación cualitativa no existen técnicas estandarizadas para generalizar los 
resultados (como la estadística inferencial en la investigación cualitativa). Cuando se buscan 
generalizaciones, estas deben ser explicadas y justificadas paso por paso y de manera específica 
para cada estudio.

a) Generalización argumentativa: En un primer momento, los resultados de la investigación 
tienen validez solamente para el caso sobre el cual han sido generados. Al querer aplicar los 
resultados a otros contextos hay que generalizarlos. Dado que la investigación cualitativa no 
se puede apoyar en técnicas predefinidas, para cada caso debe ser argumentado porque la 
generalización es permisible. Se debe ser explícito en cuanto a qué resultados específicos son 
generalizables para qué otros objetos, en qué contextos, en qué situación, bajo qué condicio-
nes, etc. 
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b) Inducción:  Al contrario de la lógica deductiva del enfoque cuantitativo (teoría  hipótesis  
prueba de hipótesis), la investigación cualitativa sigue una lógica más bien inductiva. En la 
medida que el estudio de casos particulares permite destilar patrones, estructuras, reglas etc., 
el entendimiento teórico se va consolidando como resultado del estudio, en lugar de ser su 
punto de partida.

5.4 dISEñoS mETodolÓgICoS mIxToS 

Los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) como se indicó anteriormente pueden combinarse y por 
ello  generar diseños mixtos, los cuales se describen a continuación. 

Diseños en paralelo

La mayoría de las evaluaciones en el “mundo real” no se enfocan en una pregunta, sino en varias 
interrogantes a las que la evaluación tiene que dar respuesta. Cuando dichas interrogantes están 
relacionadas, por un lado, con cantidades, correlaciones entre variables y la magnitud de relaciones 
causa-efecto, será pertinente abordarlas desde un enfoque cuantitativo. Si, por el otro lado, están re-
lacionados con la pertinencia de procesos, motivos y perspectivas de los involucrados u otros aspec-
tos no cuantificables, se favorecerá un enfoque cualitativo. Se aplicará el llamado diseño en paralelo 
en la medida que las diferentes interrogantes estén presentes en el mismo estudio evaluativo.  Podría 
decirse que, simultáneamente, se conducen dos evaluaciones: una cuantitativa y una cualitativa y de 
los resultados de ambos se realizan las interpretaciones sobre el objeto evaluado.

Puede variar la medida en que los dos enfoques son integrados (es decir, los distintos tipos de datos 
se analizan conjuntamente y se relacionen entre sí) o separados (es decir, cada enfoque responde 
distintas preguntas sin que los datos se relacionen).  Sin embargo, una característica común es que la 
recolección y el análisis de datos son llevados a cabo simultáneamente.

Diseños de dos etapas

En el caso del diseño de dos etapas, la aplicación de los enfoques no es simultánea, sino secuencial, 
es decir, a lo largo del proceso de la evaluación, se lleva a cabo primero un enfoque y luego el otro, 
siguiendo en cada etapa las técnicas correspondientes a cada uno.

Funcionalmente, las dos etapas pueden estar relacionadas de distintas maneras:

•	 Los enfoques pueden ser aplicados en forma independiente, pero de una manera que los datos 
cualitativos agreguen valor a los datos cuantitativos o viceversa.

•	 Los enfoques pueden ser aplicados de una manera que  una etapa conduzca a la otra (modelo 
de dos etapas por derivación). Esto es, por ejemplo, el caso cuando se realiza un estudio 
exploratorio desde un enfoque cualitativo y los resultados son usados para formular los modelos 
e hipótesis a ser investigados desde un enfoque cuantitativo. En este caso, es solamente el 
enfoque de la segunda fase que da respuesta directa a las preguntas de la evaluación.

Diseño de enfoque principal o dominante

En este diseño de evaluación la interrogante principal de la evaluación se aborda, en forma prio-
ritaria, desde un determinado enfoque metodológico (cualitativo o cuantitativo). Sin embargo, se 



Manual Gerencial para el Diseño y Ejecución de Evaluaciones Estratégicas de Gobierno

Sistema Nacional de Evaluación- SINE - Costa Rica

57

toma la decisión de agregar también algunos elementos de otro enfoque. Cuando, por ejemplo, una 
interrogante de impacto es abordada en forma cuantitativa, el estudio cualitativo de los motivos de 
ciertos resultados observados puede enriquecer el reduccionismo de manera significativa. Si se trata 
efectivamente de un diseño de enfoque principal o del llamado diseño en paralelo (véase arriba), 
depende del peso relativo que tenga el enfoque complementario para las conclusiones de la evalu-
ación.

Diseño mixto complejo

En un diseño mixto complejo, ambos enfoques se entremezclan o combinan en todo el proceso de 
evaluación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. La premisa fundamental es la triangulación. Da-
tos cuantitativos y cualitativos se obtienen de manera simultánea para las mismas interrogantes y se 
realizan análisis cuantitativos y cualitativos a ambos tipos de datos para establecer contrastes múlti-
ples. El proceso de investigación desde un enfoque mixto suele ser interactivo (en lo que se parece al 
enfoque cualitativo) y es utilizado para abordar problemas sumamente complejos.

El reto de este diseño es que aumenta significativamente la complejidad del estudio. Los evaluado-
res tienen que estar familiarizados con ambos enfoques y la amplia gama de las respectivas técnicas 
para la recolección de datos.



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
58

VI. LEVANTAmIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 
DATOS

Se deben determinar las técnicas para el levantamiento de la información requerida con  base en las 
preguntas e hipótesis de la evaluación y al enfoque metodológico seleccionado, el cual es una de las 
principales tareas de la evaluación. En la práctica ocurre que precisamente esta tarea se torna difícil 
de cumplir, debido a los limitados recursos disponibles y a la exigencia de contar con los conoci-
mientos específicos requeridos para la construcción de instrumentos de recolección de datos técni-
camente apropiados. Muchas veces, “(…)los problemas concernientes al levantamiento de datos son 
subestimados por los que no poseen estos conocimientos, porque hacer preguntas y observar son 
tareas cotidianas y esto sugiere que la transferencia de estas experiencias a la realización de estudios 
sociológicos es sencillo” (Meyer,  2011, p. 180). 

A continuación, se presenta una visión general de las características, campos de aplicación, así como 
de las fortalezas y debilidades relacionadas con las técnicas más usadas en la evaluación de interven-
ciones públicas. 

6.1 CoNSIdERACIoNES PREvIAS Al lEvANTAmIENTo dE dAToS

Recolectar los datos pertinentes y de la forma apropiada implica elaborar un plan detallado de pro-
cedimientos que conduzcan a que la información obtenida efectivamente responda a las interro-
gantes de la evaluación. Este plan debe responder las siguientes preguntas desde el punto de vista 
conceptual:

Ilustración 9: Consideraciones previas al levantamiento de datos

¿Cómo se operacionaliza la medición de las variables que tenemos que medir 
para responder a las interrogantes de la evaluación?

¿De qué manera se van a procesar y analizar los datos recolectados?

Mediante ¿qué técnica(s) se van a recolectar los datos?

¿Qué unidades de investigación (por ejemplo, personas a entrevistar) se incluyen 
en la recolección de datos? ¿Cómo seleccionamos la muestra apropiada?

¿Qué tipo de datos queremos obtener y de qué fuentes?

Particularmente, partiendo de un enfoque cuantitativo es de primordial importancia anticipar todo 
el proceso (incluyendo todo detalle del análisis de los datos) e implementar el plan con exactitud, 
mientras desde un enfoque cualitativo el plan constituirá más bien una estrategia general, debido al 
carácter cíclico e interactivo de la investigación. 
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Tipos y fuentes de datos según enfoque

Toda la información en el marco de una evaluación se genera a través del procesamiento, análisis e 
interpretación de datos, entendidos como los hechos que describen un objeto de interés. Los da-
tos crudos recolectados en una evaluación se presentan de dos formas distintas de acuerdo con el 
enfoque metodológico seleccionado:

Tabla 18: Enfoque cuantitativo y cualitativo

Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo
Los datos se generan como valores de 
variables predefinidas. 
La expresión de las variables es 
numérica, sea que se trate de la 
representación de cantidades “reales” 
(variables cuantitativas) o solamente de 
la codificación numérica de categorías 
(variables cualitativas).

Los datos aparecen como texto y su análisis se basa sobre 
todo en encontrar, de manera interpretativa, significado 
a su contenido. 
Esto no excluye la posibilidad de que algunos datos se 
puedan transformar en datos cuantitativos (por ejemplo, 
vía procedimientos de categorización).

En cuanto al origen de los datos, sean cuantitativos o cualitativos, existen dos categorías básicas de 
fuentes de datos:

Tabla 19: Fuentes primarias y secundarias

Fuentes primarias Fuentes secundarias
Testimonio o evidencia directa sobre el 
tema de la evaluación = datos que se ob-
tienen de “primera mano”.
Producidas durante el proceso de evalu-
ación, por ejemplo, mediante encuestas, 
entrevistas, etc.

Producidos de forma previa e independiente a la evalu-
ación en curso.

No se puede priorizar un tipo de fuente sobre otro dado que su pertinencia, eficiencia y accesibilidad 
depende del contexto de cada evaluación. Por un lado, las fuentes secundarias suelen ser de acceso 
rápido y de bajo costo y sin duda cualquier recolección de información debe iniciar con el análisis de 
los conocimientos ya documentados sobre el objeto de la evaluación. Por el otro lado, raras veces las 
propias interrogantes de la evaluación pueden ser respondidas únicamente con datos secundarios, 
sea porque carezcan de la precisión necesaria o no estén estructurados adecuadamente o hayan sido 
producidos anteriormente al período de interés.  En este caso, la generación de datos primarios es 
imprescindible – aunque estos, por razones de eficiencia deben limitarse estrictamente a lo reque-
rido para responder las preguntas de la evaluación. Otro argumento a favor de los datos primarios 
es el hecho de que el evaluador controla la forma en que son generados y, en consecuencia, puede 
rendir cuentas sobre posibles limitaciones, su abordaje y, finalmente el alcance del estudio. En el caso 
de datos secundarios, por el otro lado, su confiabilidad y validez es muchas veces desconocida. 

Una fuente particular de datos es la generación de datos durante el proceso de implementación de 
la intervención, por ejemplo, a través de sistemas de monitoreo, sistemas de información u otros 
mecanismos para documentar procesos y resultados intermedios. Se puede hablar de datos prima-
rios desde el punto de vista de la intervención o de datos secundarios desde el punto de vista del 
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evaluador, pero siempre tienen la característica de haber sido producidos específicamente para in-
formar sobre el objeto que ahora se está evaluando, por ende, la amplia disponibilidad de este tipo 
de datos mejora significativamente las condiciones para realizar exitosamente una evaluación de los 
resultados de una intervención.

Operacionalización de la medición

Se precisa de operacionalizar las interrogantes, es decir, traducir el objeto de la evaluación en hechos 
observables antes de construir el instrumento de recolección de tal manera que se logre extraer la in-
formación deseada de las fuentes de datos. Este proceso puede ser complejo, sobre todo en aquellos 
casos en que el objeto de evaluación es poco tangible y no muy claramente delimitado. 

En el caso del enfoque cuantitativo, la operacionalización implica definir variables accesibles a la 
medición empírica (o indicadores) para todo objeto de la evaluación, por ejemplo, no se podrá medir 
la pobreza en una determinada población objetivo, si no se han definido variables que permitan la 
medición de este concepto complejo. En el caso de la investigación cualitativa, la operacionalización 
debe sobre todo desglosar un universo de (sub-)preguntas que contribuyan a obtener información 
relevante respecto al propósito de la evaluación.

En el caso de la evaluación cualitativa, la operacionalización no tiene un carácter tan técnico, debido 
a la mayor apertura del proceso de investigación. Dado que no se requiere de respuestas estanda-
rizadas, la tarea consiste sobre todo en desglosar un universo de (sub-)preguntas que contribuyan a 
obtener información relevante respecto a las interrogantes principales de la evaluación.

 
»  Información  adicional 
sobre Indicadores, 
Escalas e Índices, 
Material 6.1.1

La operacionalización está también estrechamente vinculada a la 
metodología para la medición y la recolección de datos. Por eso, 
también se deben definir los respectivos procedimientos, por 
ejemplo, la definición y construcción de escalas de medición, 
desarrollo de índices etc; Información técnica sobre los procedi-
mientos para formular indicadores, escalas e índices se incluyen en 
la carpeta de materiales de apoyo.

Selección de las unidades de la investigación (muestra)

Se deben definir las unidades de la investigación en todas aquellas evaluaciones que  deban generar 
datos primarios (la gran mayoría), lo cual abarca: a) definir la(s) población(es) de interés y b) la selec-
ción de aquellas unidades de investigación a las cuales se aplicará el instrumento para la recolección 
de datos (muestra). En aquellos casos en que la evaluación se realiza con base en toda la población 
de interés se habla de un censo. En algunos (pocos) casos un censo puede ser factible y recomenda-
ble (por ejemplo, un estudio motivacional en una empresa podría abarcar a todos los empleados con 
el fin de que cada persona se sienta tomado en cuenta). Sin embargo, en la mayoría la evaluación se 
limitará a la selección de una muestra.  En el caso de poblaciones grandes, una razón fundamental es, 
desde luego, que la realización de un censo no resulta factible, o sea por la imposibilidad de acceder 
a todos los miembros de la población o porque no se dispone de los recursos financieros y humanos 
para lograrlo, aunque exista la posibilidad de realizar un censo, por razones de costo-eficiencia no 
necesariamente sería lo recomendable.
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El proceso del muestreo abarca los siguientes pasos básicos:

1) Definición de la población de interés

La población de interés requiere una definición precisa de las unidades que la conforman y de su 
relación con el objetivo de la evaluación, es decir, todos sus atributos (sobre todo relacionados 
con la participación en la intervención) deben especificarse de tal manera que para cada indi-
viduo se pueda determinar si forma o no parte de la población. También, se deben identificar 
sub-poblaciones relevantes dado que los efectos de una intervención pueden ser muy distintos 
de una sub-población a la otra.

2) Determinar el método de muestreo

El muestreo es el proceso mediante el que se extraen unidades de un marco muestral. Existen 
dos tipos de muestreo. 

a) En los muestreos probabilísticos, cada unidad tiene una probabilidad conocida de ser selec-
cionada y la selección se realiza al azar. De esta manera, se trata de evitar sesgos sistemáti-
cos de selección y, por ende, llegar a una muestra que sea representativa de la población. 
Consecuentemente, los muestreos probabilísticos se relacionan sobre todo con los diseños 
experimentales y cuasi-experimentales.

b) En los muestreos no-probabilísticos, la probabilidad con que cada unidad sea seleccionada 
es desconocida. En algunos casos, todavía se trata de aproximarse a una muestra represen-
tativa (por ejemplo, a través de la aplicación de variables de elegibilidad), mientras en otros 
casos el muestreo puede seguir sencillamente el buen juicio del evaluador o criterios prag-
máticos. 

Una evaluación de enfoque cuantitativo siempre buscará aproximarse a muestreos probabilísti-
cos para que los datos generados se puedan generalizar. Evaluaciones de enfoque cualitativo, 
se basan casi exclusivamente en muestreos no-probabilísticos y, muchas veces, sencillamente 
la selección de informantes clave según criterio del evaluador. Existen diferentes estrategias con 
numerosas variantes para cada tipo de muestreo. Algunas de ellas se especifican en la carpeta de 
materiales de apoyo.

3) Determinar el tamaño de la muestra

Se debe determinar  el número de unidades que formarán la muestra extraída de una población, 
necesarias para que los datos obtenidos sean suficientemente representativos. Hoy es relativa-
mente fácil calcular el tamaño óptimo de una muestra con pro-
gramas específicos. Calcular el tamaño de la muestra solamente 
tiene sentido para aquellas  que al menos se aproximan a la ca-
lidad de una muestra probabilística. En el caso de muestras no 
probabilísticas (y por ello: no representativas para la población) 
el tamaño se debe ajustar de manera flexible a los requerimien-
tos del estudio.  

 
»  Muestreo en la 
investigación cualitativa,  
Material 6.1.2 
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6.2 TéCNICAS PARA El lEvANTAmIENTo dE dAToS

Principalmente, la diversidad de técnicas para el levantamiento de datos se agrupa en tres cate-
gorías, estas se distinguen de acuerdo con la medida en que la información sea influenciada o ma-
nipulada, tanto por parte de las personas que realizan el levantamiento de datos, como por parte de 
las que los suministran. Estas categorías son de acuerdo con Meyer (2007):

•	 Las encuestas, entrevistas y grupos focales las cuales se basan en testimonios suministrados por 
parte de las personas encuestadas o entrevistadas, sea con participación directa (cara-a-cara) 
de ambas partes – los poseedores de la información y los interesados en ella – o solamente por 
vía de cuestionarios escritos.  

•	 En cambio, la observación genera datos sobre el comportamiento de las personas en su 
entorno natural, aunque – según el grado de interacción entre el evaluador y las personas 
observadas– la presencia del evaluador pueda incidir en el comportamiento.

•	 Finalmente, los procesos no-reactivos se caracterizan por un levantamiento de datos 
mayormente independiente de las personas que llevan a cabo la medición. 

Cada categoría y cada técnica específica tienen sus campos de aplicación, así como sus fortalezas y 
debilidades particulares. Por eso, en la mayoría de las evaluaciones será recomendable aplicar varias 
técnicas, o sea porque cada una responda distintas interrogantes en forma complementaria, o sea 
porque abordando la misma pregunta con distintas técnicas permite contrastar (o triangular) los 
resultados y, de esta manera, aumentar su validez.  También cabe destacar que las tres categorías ar-
riba mencionadas no son relacionadas con los enfoques cuantitativo o cualitativo, respectivamente. 
Desde ambos enfoques se pueden aplicar técnicas de cada una de las categorías. Las más usadas se 
presentan a continuación, aunque se debe hacer hincapié en que existen diversas técnicas, muchas 
veces específicas de determinadas disciplinas relacionadas con el objeto de la evaluación. Sin embar-
go, el común denominador son las técnicas de la investigación social empírica.  

Encuestas (con cuestionario)

a) Definición y funcionalidad

La encuesta es un método de obtener información de un amplio número de individuos, basado en 
un censo o en una muestra. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas es-
tandarizadas  a los encuestados, casi siempre administradas a través de un cuestionario. La encuesta 
es el método pertinente para el levantamiento de datos cuando la evaluación se interesa en conocer 
opiniones, actitudes, conocimientos u otras características no directamente observables de la pobla-
ción de interés. El análisis de los datos generados a través de una encuesta no enfoca las característi-
cas de cada individuo, sino se interesa en las tendencias centrales y la variabilidad de las variables de 
interés, como también en la generalización de la muestra hacia la población. Por eso, la encuesta se 
asocia al enfoque cuantitativo. 

b) Modalidades de la encuesta

Las modalidades de la encuesta se categorizan de acuerdo con la manera en que es administrado el 
instrumento de medición (el cuestionario). Por un lado, las encuestas pueden realizarse en persona 
(cara-a-cara o por teléfono) cuando el cuestionario es administrado por un encuestador que inter-
actúa directamente con el encuestado. Por el otro lado, en las encuestas por escrito son los mismos 
encuestados que rellenan el cuestionario. Las encuestas por escrito, a su vez, se pueden llevar a cabo 
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por correo, en línea o en forma grupal (class-room survey). 

Las modalidades de la encuesta no se distinguen significativamente respecto al tipo de información 
que generan, pero sí en cuanto a la confiabilidad y validez de la información, como también a consi-
deraciones de factibilidad y de costo-eficiencia. La confiabilidad de la encuesta suele ser mayor en 
aquellas modalidades que se caracterizan por la administración del cuestionario por el encuestador 
la cual permite controlar factores externos o personales que inciden en la aplicación del cuestionario; 
esto también permite manejar cuestionarios más largos y más complejos que en las modalidades por 
escrito. Por el otro lado, aumenta la reactividad de las respuestas (es decir, respuestas no verídicas, 

por ejemplo por deseabilidad social), de manera que te-
mas de carácter más confidencial o relacionados con nor-
mas y expectativas sociales, mejor se aborden con moda-
lidades por escrito entre las consideraciones más 
importantes de factibilidad cuenta la accesibilidad de la 
muestra mediante la respectiva modalidad (por ejemplo, 
con una encuesta en línea se puede acceder a muestras 
de poblaciones muy específicas, pero no de la población 
en general). 

Entrevistas 

a) Definición y funcionalidad

En la práctica de la evaluación de intervenciones públicas, las entrevistas, particularmente, las  semi-
estructuradas (por ejemplo, con informantes claves involucrados en la intervención), casi siempre 
forman parte del diseño metodológico y son probablemente la técnica más usada. Al contrario de 
un cuestionario estandarizado, la entrevista no se basa principalmente en preguntas estandarizadas, 
sino en un proceso más abierto y flexible en la obtención de información. Su estructuración se pre-
senta sobre todo en forma de una guía de preguntas, en su mayoría preguntas abiertas, que deben 
ser abordadas durante la entrevista.

No queda excluida la posibilidad de cuantificar algunas respuestas, la no-estandarización de las 
preguntas y su carácter abierto caracterizan la entrevista como una técnica cualitativa. Su principal 
propósito es obtener respuestas a profundidad. Dado que las entrevistas no aspiran a la inferencia 
estadística hacia una población, no requieren de muestreos probabilísticos y los entrevistados pue-
den ser reclutados por el juicio del evaluador y criterios de elegibilidad relacionados con los obje-
tivos evaluados. Lo importante no es que los entrevistados sean representativos, sino que poseen 
información suficiente relacionada con el tema de la evaluación.

b) Modalidades de la entrevista

Las entrevistas se distinguen por el grado de estructuración y pueden llevarse a cabo en forma a) est-
ructurada, b) semi-estructurada y c) no estructurada. 

•	 En el caso de la entrevista estructurada, las preguntas (y eventualmente su orden) están 
predefinidas. 

•	 La entrevista semi-estructurada se lleva a cabo con base en una guía de preguntas, pero no 
tiene que cuidarse necesariamente ni la formulación exacta de las preguntas ni su orden. Lo 
importante es conseguir, a lo largo de la entrevista, información suficiente relacionada con cada 
una de las preguntas pre-definidas. Es la modalidad más usada en el contexto de la evaluación.

 
»  Proceso de una encuesta y 
construcción de cuestionarios, 
Material 6.2.1
»  Material de apoyo para  entrevistas 
cualitativas, Material 6.2.2
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•	 Las preguntas son guiadas en forma espontánea por las respuestas que vayan surgiendo en el 
transcurso de la entrevista no estructurada y no se usa ninguna guía predefinida, aunque esta 
técnica puede ser relevante en la fase exploratoria 
de una investigación o en algunos diseños 
narrativos, etnográficos etc., las entrevistas en el 
contexto de evaluación de intervenciones casi 
siempre cuentan con cierto grado de estructuración 
o focalización.   

Grupos focales

a) Definición y funcionalidad

Los grupos focales se pueden definir como discusiones de grupos de individuos, seleccionados y 
moderados por los evaluadores en la práctica de la evaluación de intervenciones, que giran alrede-
dor de la temática relacionada con el propósito de la evaluación, abordándolo desde la experiencia 
y perspectiva personal de los participantes. Al igual que las entrevistas, los grupos focales se basan 
en los testimonios verbales de los participantes; sin embargo, estos no surgen de preguntas dirigidas 
del evaluador, sino de la dinámica de la discusión en grupo. El papel del evaluador no es el de un ent-
revistador (en otras palabras, el grupo focal no es una entrevista en grupo), sino el de un moderador 
que se limita a definir los temas de discusión y dirigir el proceso de la misma. 

Los grupos focales son el medio pertinente cuando la interacción de los participantes permite desta
car o profundizar aspectos que no se evidenciarían de la misma manera en entrevistas individuales. 

El enfoque en la interacción entre los participantes (en 
lugar de la interacción con el evaluador) ubica a los grupos 
focales a medio camino entre la entrevista focalizada y la 
observación participativa, siempre asociado a un enfoque 
cualitativo

Observación (utilización de los sentidos)

a) Definición y funcionalidad

La observación es una técnica que detecta y registra la información de un hecho utilizando los senti-
dos como instrumentos principales, mientras la encuesta y la entrevista se basan solamente en tes-
timonios (verídicos o no verídicos) la observación registra los hechos directamente. Por eso, en toda 
evaluación en la que el objeto de investigación sea directamente observable, se debería revisar la 
aplicabilidad de la observación directa como una fuente de información.

El uso de la observación como técnica elaborada de recolección de datos es menos frecuente de lo 
que debería ser. Aunque también exista la posibilidad de efectos reactivos (es decir, el observado 
cambia su comportamiento por saber de la presencia del evaluador), según Meyer (2007) los desafíos 
metodológicos no suelen ser mayores que en el caso de las encuestas y entrevistas y los costos no 
son más elevados que los de una encuesta cuidadosamente efectuada.

 
»  Material de apoyo para 
entrevistas cualitativas,  Material 
6.2.2

 
»  Proceso de la aplicación de grupos 
focales, Material 6.2.3
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b) Modalidades de la observación

Las distintas modalidades de observación se pueden distinguir en tres dimensiones:

•	 La observación puede ser estructurada (es decir, la medición parte de un registro de los hechos 
observables que sea impersonal y permita que la  observación sea replicada de la misma 
manera por distintos observadores) o no-estructurada (es decir, la medición se lleva a cabo en 
forma abierta, sin categorías observables predefinidas).
La observación puede realizarse tanto desde un enfoque cuantitativo como cualitativo, lo cual 
se manifestará sobre todo en su grado de estructuración, mientras desde un enfoque cuantita-
tivo se registran hechos y acciones puntuales, claramente categorizados, registrando su ocur-
rencia en forma numérica,  en el enfoque  cualitativo interpreta el significado de las ocurrencias 
en forma integral y en su contexto.

•	 La observación puede realizarse en forma encubierta o abierta – dependiendo que el 
observador conozca o no de la presencia del observador.
La decisión entre formas encubiertas o abiertas de la observación se efectuará, por un lado, 
con base en consideraciones acerca de la posible reactividad de la observación y, por el otro 
lado, con base en consideraciones éticas (es decir, la protección de derechos personales de 
quienes estarían siendo observados sin su conocimiento ni aprobación).  

•	 La observación puede realizarse en forma participante o no participante – dependiendo de 
la medida en que el evaluador esté participando activamente en las acciones observadas e 
interactuando con las personas involucradas. 
Finalmente, la decisión por una observación participante vs. no participante se asocia a la me-
dida en que el papel del evaluador se comprende exclusivamente como el de un agente ex-
terno que debe “medir” los aspectos relevantes en forma neutral y objetiva o como la de un 
agente de cambio que puede influir en los mismos procesos objeto de la evaluación. Por ende, 
la observación participante (la forma más frecuente en la práctica) suele asociarse más a un 
enfoque cualitativo.

Procedimientos no-reactivos

La categoría amplia de procedimientos no-reactivos se caracteriza porque “(…)ni los poseedores de 
los datos, ni los interesados en los datos ejercen influencia directa sobre el procedimiento de le-
vantamiento de datos” (Meyer, 2007, p. 186).  Esto aplicaría para el uso de cualquier fuente de datos 
secundarios, donde las informaciones fueron obtenidas anteriormente y para otros fines (véase la 
sección sobre “fuentes de datos” en el apartado 6.1). También cuenta la valoración de documentos 
en esta categoría, por ejemplo, toda la documentación escrita disponible sobre el proceso de imple-
mentación de una intervención pública. 

Otros procedimientos no-reactivos son mediciones técnicas-físicas, donde se dispone de herramien-
tas de medición de las ciencias naturales que están calibrados y han comprobado ser exactos, aun-
que las técnicas específicas de medición provienen de disciplinas particulares, pueden ser relevantes 
en el marco de una evaluación, por ejemplo, en una evaluación en el sector de medio ambiente, 
medir la cantidad de gases tóxicos emitidos o residuos peligrosos generados puede proveer infor-
mación imprescindible. 
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6.3 PRoCESAmIENTo y ANálISIS dE loS dAToS

La recolección de datos al ser iniciada también comienza el procesamiento y, posteriormente, el aná-
lisis de datos, es decir, los datos en sí mismos tienen limitada importancia, mientras no se conviertan 
en información relevante con respecto al propósito de la evaluación. Por eso, es necesario “hacerlos 
hablar”, lo que en esencia es el objetivo del análisis e interpretación de los datos. La interpretación de 
los datos es un aspecto especial del análisis, su objetivo es “(…)buscar un significado más amplio a 
las respuestas mediante su vínculo con otros conocimientos disponibles” (Selltiz, 1970) que permitan 
la definición y clarificación de los conceptos y las relaciones entre estos y los hechos, producto de la 
investigación.

Los procedimientos para el procesamiento y el análisis de datos dependen del objeto y las interro-
gantes de la evaluación, de su diseño metodológico y del tipo de datos recolectados. No es posible 
abordar este tema desde un punto vista técnico en esta guía debido a la variedad y complejidad de 
los procedimientos para el análisis de datos. Se les recomienda consultar fuentes bibliográficas sob-
re técnicas para el análisis de datos y colaborar con especialistas en las técnicas respectivas (por ej. 
estadísticos) a aquellos a quienes efectivamente participen en procesos de gestión y del análisis de 
los datos de una evaluación.
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VII. PRESENTACIÓN DE LOS  RESULTADOS 
DE LA EVALUACIÓN

Las evaluaciones parecen, en muchos aspectos, a otras actividades de investigación empírica apli-
cada, su contexto institucional y político conlleva requerimientos adicionales, particularmente, en 
cuanto a la manera en que se presenten y se difundan los resultados:

7.1 PRESENTACIÓN dE RESUlTAdoS PRElImINARES

La presentación de los resultados de la evaluación corresponde a la etapa de ejecución de la eva-
luación, presentada en el capítulo 4,  debido a la dualidad científica-política de la evaluación, no es 
recomendable entregar un informe final sin pasos previos para una socialización y discusión de los 
principales resultados entre los involucrados de una intervención, por ello es desarrollado más am-
pliamente en este capítulo. Particularmente, cuando los resultados ponen al descubierto aspectos 
críticos no esperados, una publicación precipitada puede despertar una fuerte resistencia y alterar la 
utilidad de la evaluación sin importar la validez y fiabilidad del estudio.

Por un lado, es una cuestión de transparencia, compartir los principales resultados con los involucra-
dos antes de que estos se hagan accesibles para otros actores. Por otro lado, los evaluadores pueden 
obtener retroalimentaciones importantes respecto a la interpretación y ponderación de los result-
ados cuando logran crear espacios de participación en esta última etapa de la evaluación.

Por eso, se debe redactar un informe preliminar que permite a los involucrados conocer el panora-
ma de los resultados de la evaluación, así como a las conclusiones y recomendaciones derivadas de 
ella. El informe preliminar sirve como base para la discusión a efectuarse durante la presentación 
de resultados preliminares a través de distintas modalidades. Se recomienda llevar a cabo uno o 
varios talleres, según el número de actores que debe ser considerado, con la siguiente funcionalidad:

•	 Presentación y discusión de los hallazgos y conclusiones principales de la evaluación, con 
particular énfasis en aquellos resultados que puedan ser sujetos a opiniones, intereses o juicios 
divergentes. El objetivo debe ser llegar a una evaluación aceptada por todos los involucrados.

•	 Discusión de las principales recomendaciones, con particular énfasis en la relevancia, 
factibilidad y practicabilidad que los involucrados atribuyen  a las mismas. 

•	 Discutir el seguimiento a las recomendaciones de la evaluación, es decir, el uso que se dará a 
los resultados de la evaluación (véase apartado 7.3). 

Las discusiones y acuerdos tomados durante la actividad deben ser documentados en una ayuda 
memoria. Los acuerdos tomados deben ser respetados por todas las partes y traducidos en los ajus-
tes necesarios del informe de la evaluación. Esto no significa, de ninguna manera, que se debe cues-
tionar el juicio independiente del evaluador. 

Los talleres de presentación de resultados preliminares pueden llevarse a cabo antes o después 
de que se haya redactado un informe preliminar completo según la manera en que la evaluación 
está organizada. También, se recomienda en este caso que vuelva a circularse la versión final del in-
forme entre los involucrados. 



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
68

7.2 El INfoRmE dE lA EvAlUACIÓN

Principios básicos

Un buen informe de evaluación debe ser redactado de una manera que facilite que los involucrados 
de una intervención pública se apropien de los resultados. Por eso, es esencial que el análisis y la pre-
sentación sean siempre orientadas por el propósito de la evaluación y las expectativas expresadas 
inicialmente por el comitente, aunque una estrategia para la socialización de resultados no se debe 
apoyar únicamente en el informe, este constituye la expresión más completa y duradera de la evalu-
ación realizada. Por eso, el informe debe cumplir con los siguientes principios básicos:

Tabla 20: Principios básicos del informe de evaluación

Principios Descripción
Ser completo Significa brindar, en forma estructurada, información sobre todos los aspectos de 

la evaluación arriba mencionados (propósito y objetivos, la intervención a eva-
luar, la metodología y el proceso de la evaluación, resultados de la evaluación y 
recomendaciones / lecciones aprendidas). En cuanto al análisis de la información 
y presentación de hallazgos, debe referirse a todas las interrogantes formuladas 
al inicio de la evaluación y los resultados encontrados al respecto. Esto incluye 
presentar tanto las fortalezas como las debilidades de la intervención evaluada. 
Se reconoce la necesidad de reducir la complejidad del objeto estudiado; sin em-
bargo, este no debe resultar en omitir aspectos que son relevantes para sostener 
las conclusiones de la evaluación.

Ser 
transparente

Los evaluadores tienen que presentar el proceso de la evaluación, la metodología 
seguida, los criterios de la evaluación y la evidencia encontrada de una manera 
en que los juicios de la evaluación sean comprensibles. Además, toda conclusión, 
toda recomendación y toda lección aprendida tiene que basarse, en forma explí-
cita, en los hallazgos respectivos. Opiniones divergentes, conflictos de interés y 
datos ambiguos tienen que hacerse explícitos en el análisis de la información de 
manera que el juicio del evaluador sea siempre transparente.

Ser claro y con-
ciso

El informe de evaluación tiene que ser estructurado de manera lógica y com-
prensible. Si bien no existe un formato universal,  este documento explica algu-
nos elementos que deben ser parte de cualquier informe y propone un formato 
general para su estructuración (véase la sección  “La estructura del informe de 
evaluación” en las siguientes páginas).
Un requerimiento esencial de informes de evaluación – a diferencia de otros ti-
pos de investigación – es que deben ser redactados en un lenguaje común, dado 
que no se dirigen exclusivamente a expertos en la respectiva temática, por ende, 
la redacción no debe ser más técnica de lo que es necesario para evitar impreci-
siones. 
La redacción debe respetar siempre una lógica argumentativa de evidencia  hal-
lazgos  conclusiones  recomendaciones en la medida de lo posible.
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Principios Descripción
Pensar en los 
usuarios y la 
utilidad

La estructura y redacción del informe deben basarse en las necesidades y expec-
tativas de los usuarios. Cuánto mejor el evaluador anticipe la manera en que los 
usuarios utilizarán la evaluación, tanto mejor podrá concentrarse en los hallazgos 
relevantes y recomendaciones factibles, ajustando la redacción al “mapa mental” 
de los lectores.
La crítica de aspectos deficientes de la intervención evaluada – elemento clave 
de cada evaluación – debe formularse siempre con un espíritu constructivo que 
promueva acciones correctivas más que resistencias al cambio.

Ser entregado a 
tiempo

Es crucial que se presenten en el momento oportuno los resultados y recomen-
daciones de una evaluación puedan tener la utilidad deseada. Toda interrogante 
de una evaluación puede llegar a ser obsoleta cuando una  no logra generar las 
respuestas a tiempo. Sobre todo en el caso de aquellas con una funcionalidad 
formativa, el cumplimiento del cronograma de la evaluación y la entrega puntual 
de los productos es una condición necesaria para que pueda generar utilidad.

La estructura del informe de evaluación

El informe de evaluación se puede estructurar de distintas maneras, siempre que mantenga una ló-
gica interna y coherencia que permita dar respuestas fundamentadas a las interrogantes de la evalu-

ación. Sin embargo, existe un amplio consenso acerca de ele-
mentos básicos que deben formar parte de cualquier informe 
de evaluación (ACDI 2, 2004, p. 69). Por eso, las pautas ofrecidas, 
a continuación, se pueden leer como una propuesta general 
para la estructura del informe. 

 El informe debe contar con los siguientes elementos: 

Tabla 21: Índice de un informe de evaluación

Índice de un informe de evaluación
Resumen Ejecutivo
Introducción
Contexto y origen de la intervención evaluada
Descripción de la intervención o teoría de la intervención
Diseño y proceso de la evaluación
Hallazgos (o Resultados)
Conclusiones
Recomendaciones
Lecciones Aprendidas

Resumen ejecutivo

Es altamente recomendable que el informe completo sea precedido por un resumen ejecutivo que 
ofrezca una sinopsis concisa del informe y ponga de relieve los resultados más destacados. Debe 
formularse como un texto independiente que pueda circular sin ser acompañado por el informe 
completo. Las pautas a seguir al redactar un resumen ejecutivo son tratados en un apartado propio ( 
véase la sección  “Redactar un resumen ejecutivo”, pag 69).

 
»  Plantilla de informe de 
Evaluación, Material 7.2.1
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Introducción

La introducción sirve para ubicar al lector, en forma muy breve, con respecto al ¿Qué? y ¿Para qué? de 
la evaluación. La introducción puede contener los siguientes contenidos:

•	 Introducir la intervención a ser evaluada (sólo datos básicos).
•	 Explicar el propósito de la evaluación y por qué la intervención es evaluada en ese momento 

preciso.
•	 Identificar la audiencia principal o los usuarios de la evaluación, lo que querían aprender de la 

evaluación y por qué y cómo se espera que utilicen los resultados de la evaluación.
•	 Familiarizar el lector con la estructura y contenidos del informe e informar de cómo la 

información presentada logrará el propósito de la evaluación y satisfará las necesidades de 
información de los usuarios a los que está destinado.

Contexto y origen de la intervención evaluada

No es posible que una evaluación llegue a juicios fundamentados sin que los hallazgos acerca de 
una intervención determinada se relacionen con el contexto y problema que dieron origen a la mis-
ma. Solamente entendiendo el problema central que dio origen a la intervención y conociendo la 
situación de partida, se puede abordar la pregunta si una intervención ha dado una contribución 
pertinente y eficaz. Por eso, es importante:

•	 Resumir las condiciones marco en el sector en que interviene el proyecto, programa, plan o 
política a ser evaluado, sean condiciones sociales, económicas, culturales, institucionales, 
legales, etc. Si las condiciones marco han cambiado entre el inicio de la intervención y el 
momento de la evaluación,  también se deben resumir estos cambios.

•	 Explicar el Problema Central (y sus implicaciones) que orientó el diseño y la implementación de 
la intervención evaluada. 

•	 Identificar los actores e instituciones involucrados en el abordaje del problema.
•	 Identificar factores externos que han fomentado u obstaculizado la solución del problema (por 

ejemplo, presencia de otros agentes de cambio e intervenciones dirigidos al mismo problema 
como la intervención evaluada). 

Descripción de la intervención o teoría de la intervención

Este capítulo es de suma importancia, porque familiariza al lector con el objeto de la evaluación y 
sienta las bases para las interrogantes y criterios del estudio. El lector debe entender la lógica de la 
intervención siendo a) el punto de partida para la metodología de la evaluación y b) el contexto en 
que, posteriormente, se daría seguimiento a los resultados de la evaluación. La descripción no tiene 
que ser exhaustiva, pero necesita proporcionar suficientes detalles para que el usuario del informe 
encuentre significado en todos los resultados y recomendaciones de la evaluación. Los aspectos a 
tratar son:

En cuanto a la descripción de la intervención:

•	 Identificar los resultados deseados de la intervención.
•	 Relacionar los resultados deseados con prioridades nacionales (por ejemplo PND), objetivos 

de planes estratégicos (por ejemplo Plan Estratégico Institucional) u otros objetivos superiores 
que sirvan como punto de referencia relevante para el objetivo específico de la intervención.

•	 Describir la estrategia de implementación (principales líneas de acción, bienes y servicios a 
entregar) y los supuestos respecto a cómo los bienes y servicios entregados producirán los 
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resultados deseados en la población objetivo. 
•	 Identificar y describir a los asociados clave involucrados en la implementación y sus funciones.
•	 Indicar la totalidad de recursos, incluidos los recursos humanos y presupuestarios (incluir los 

recursos dedicados para la evaluación).
•	 Resumir la situación actual del programa. Esto incluye a) el actual estado de la implementación 

(etapas concluidas, principales logros hasta la fecha, obstáculos encontrados), así como b) 
cambios significativos de la lógica de intervención (por ejemplo planes, estrategias, marcos 
lógicos) que se haya producido con el tiempo, que expliquen las implicaciones de esos cambios 
para la evaluación.

En cuanto a la  lógica de la intervención:

•	 Analizar la consistencia de la lógica de la intervención. ¿Abarca objetivos en todos los niveles 
de la cadena resultados (incluyendo resultados directos e indirectos en la población objetivo)? 
¿Las hipótesis subyacentes a los resultados deseados son fundamentadas y realistas? ¿Se han 
formulado indicadores pertinentes y medibles para el logro de los resultados deseados?

•	 Identificar en qué medida la implementación efectivamente concuerda con o se desvía de la 
lógica de intervención inicialmente diseñada (por ejemplo debido a restricciones inicialmente 
no previstas).

•	 Concluir en qué medida la lógica de la intervención provee una base conceptual sólida para el 
diseño de la evaluación. Cuando se concluye que la realidad del proyecto no coincide con la 
lógica de intervención inicialmente diseñada, las preguntas e hipótesis de la evaluación deben 
ser orientadas, no solamente por la teoría de la intervención, sino por lo que efectivamente se 
ha llegado a implementar.

Diseño y proceso de la evaluación

Se deben describir en términos generales los objetivos y principales interrogantes de la evaluación, la 
metodología utilizada, así como el proceso de su ejecución. El capítulo debe coincidir ampliamente 
con el marco de referencia acordado al inicio de la evaluación (véase apartado 4.2 “preparación de la 
evaluación”) donde se especificaron las expectativas de los involucrados y el diseño de la evaluación. 
El informe debe explicar en qué medida se ha seguido el diseño planificado y explicar desviaciones. 
Se propone incluir los siguientes aspectos en forma más detallada:

•	 El alcance y los objetivos de la evaluación (véase apartado 4.2).
•	 Los criterios de la evaluación y las preguntas específicas derivadas de ellas (véase apartado 2.3).
•	 El enfoque metodológico y las técnicas aplicadas (marco muestral, procedimientos e 

instrumentos de recopilación de datos, estándares de desempeño, métodos para el análisis de 
datos, véase los capítulos 5 y 6).

•	 El proceso de la evaluación (itinerario, personas involucradas y sus contribuciones, obstáculos 
encontrados).

•	 Principales limitaciones de la metodología usada y sus implicaciones para el logro del objetivo 
de la evaluación.

La descripción del diseño y el proceso de la evaluación debe siempre abarcar todos los aspectos 
mencionados, si bien el grado de detalle puede variar. No es necesario representar el diseño y pro-
ceso de la evaluación de manera exhaustiva, sino brindar la información suficiente para que el lector 
pueda llegar a tener un juicio fundamentado respecto a la pertinencia y la validez de la metodología 
aplicada. Detalles que ya no agregan valor a este fin pueden insertarse en los anexos en lugar del 
texto principal del informe.



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
72

Hallazgos o Resultados

Los hallazgos deben ser presentados respondiendo a las preguntas planteadas en la evaluación. De-
ben ser presentados como una declaración de hechos encontrados que están basados en el análisis 
de datos, aunque no es necesario ni útil que el análisis de datos sea recontado en forma exhausti-
va, se debe presentar suficiente evidencia para que el lector pueda establecer un vínculo entre los 
hallazgos y la información recopilada (por ejemplo haciendo referencias a fuentes de información 
identificables, determinadas técnicas de análisis etc.). 

La  sección sobre los hallazgos de la evaluación suele ser la más larga del informe y casi siempre 
requiere de una (sub) estructura interna más detallada. Es precisamente en esta sección donde los 
informes de evaluación más se distinguen, lo cual es pertinente siempre que la estructura sea consis-
tente con la manera en que fueron planteados el objetivo y las preguntas de la evaluación.

Criterios frecuentes para la estructuración del apartado de hallazgos son:

•	 De acuerdo con el orden de preguntas de la evaluación ( contrastando, uno por uno, lo que se 
preguntó con lo que se encontró).

•	 De acuerdo con los criterios de evaluación (en el caso de usar los criterios de la OCDE  apartados 
propios para Pertinencia, Eficacia, Impacto, Eficiencia y Sostenibilidad, véase también OCDE 
2010b: 13).

•	 De acuerdo con los componentes de la intervención ( presentando los hallazgos componente 
por componente).

Conclusiones

Las conclusiones deben resumir el juicio de valor al que se llega para cada criterio e interrogante cen-
tral de la evaluación. Las conclusiones deben referirse a cada una de las interrogantes principales de 
la evaluación como mínimo (e incluir la aceptación o rechazo de las respectivas hipótesis). Por otro 
lado, se debe mantener limitado el número de conclusiones y seleccionar solamente aquellas que 
conllevan un aprendizaje real y tengan una potencial incidencia en la toma de decisiones. 

Las conclusiones deben ser corroboradas por las evidencias y conectadas de forma lógica con los hal-
lazgos de la evaluación. Las conclusiones no sostenidas por la base empírica de la evaluación pueden 
llevar a cuestionamientos serios de la validez del estudio. 

Deben responder a preguntas de evaluación clave y proporcionar una mirada más profunda para la 
identificación de soluciones a problemas o temas importantes que afectan la toma de decisiones de 
los usuarios a los que está destinada.

Recomendaciones

La utilidad de una evaluación se deriva en buena parte de la medida en que logra condensar reco-
mendaciones prácticas y factibles a los usuarios del informe sobre qué acciones emprender o qué 
decisiones tomar. Las recomendaciones deben evitar generalidades y ser lo más concreto posible en 
términos de: ¿Quién? debe hacer ¿qué? y ¿cómo? Comúnmente, las recomendaciones se limitan a la 
intervención evaluada y su inmediato contexto.

Es imprescindible entender el margen de maniobra de los responsables de intervención para for-
mular buenas recomendaciones. No tiene sentido redactar recomendaciones que excedan dicho 
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margen de maniobra. Por el otro lado, sólo vale la pena incluir aquellas que agreguen un valor signi-
ficativo a la implementación de la intervención y la toma de decisiones en contextos relacionados. 
Por eso, es mejor limitarse a un número reducido de aquellas recomendaciones que mejor combinen 
los criterios de factibilidad y relevancia para la gestión de la intervención para que sean tomadas en 
cuenta.

Finalmente, las recomendaciones deben estar apoyadas específicamente por las evidencias y vincu-
ladas en forma lógica a los hallazgos y conclusiones. 

Lecciones Aprendidas

Las lecciones aprendidas se definen como “(…)una hipótesis general basada en las conclusiones de 
una evaluación específica que establece o apoya un principio general y que en teoría podría ser útil 
y beneficiosa en otras situaciones” (ACDI 2004, p. 72).

Entendidas de esa manera, las lecciones aprendidas suelen ir más allá de las preguntas específicas de 
la evaluación y resumen en qué medida la evaluación de una intervención en particular contribuye a 
la generación de nuevo conocimiento en temas relacionados con la evaluación. A modo de ejemplo, 
lecciones aprendidas pueden referirse:

•	 … a la replicabilidad de la estrategia de la intervención en otros contextos.
•	 … a la relevancia de los hallazgos para otras intervenciones parecidas.
•	 … a nuevos conocimientos sobre el problema central, la población objetivo o el sector de la 

intervención en general.
•	 … a la pertinencia y replicabilidad de los métodos de evaluación usados.

 El apartado se considera opcional para los casos en que aplique debido a que la generación no suele 
ser previsible (y por ende, no suele considerarse en forma explícita en el diseño de la evaluación). Sin 
embargo, no se recomienda la redacción de un apartado integral de “Recomendaciones y Lecciones 
Aprendidas” (de uso frecuente en los informes de evaluación), ya que la experiencia muestra que se 
pierden de vista las distintas características y funcionalidades de cada concepto.

Anexo del Informe

Generalmente, los anexos no deben ser indispensables para que el lector comprenda el texto del 
informe. Sin embargo, pueden contribuir a ampliarlo, ilustrarlo o enriquecerlo. Se presenta como 
anexo la información que pueda interrumpir la circulación y equilibrio del informe, o distraer o de-
sconcentrar al lector. Lo mismo aplica para aquella información que pueda ser de relevancia para al-
gunos públicos específicos, pero no para la totalidad de usuarios. Finalmente, algunos anexos deben 
agregarse por asuntos de formalidad (por ejemplo TdR, Plan de trabajo).

Los anexos más comunes de los informes de evaluación son:

•	 Los Términos de Referencia de la evaluación. 
•	 Documentación adicional relacionada con la metodología, tales como la matriz de evaluación 

e instrumentos de recopilación de datos (cuestionarios, guías de entrevistas, protocolos de 
observación, etc.), según convenga.

•	 Listas de individuos o grupos entrevistados o consultados y de lugares visitados.
•	 Lista de documentos de apoyo examinados.
•	 Mapas de resultados de proyectos o programas o marcos de resultados.
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•	 Tablas de resumen de los hallazgos, como tablas que presenten los avances hacia los productos, 
las metas y objetivos en relación con los indicadores establecidos.

•	 Biografías breves de los evaluadores y justificación de la composición del equipo.

La lista puede ser ampliada al criterio de cada evaluador o el que contrata la evaluación. 

Redactar un resumen ejecutivo

Toda evaluación debe contar con un resumen ejecutivo, como parte del informe principal y como 
informe breve independiente. Es posible – y por motivo de una mayor eficiencia muchas veces reco-
mendable – que el mismo texto sirva para ambos fines.

El resumen ejecutivo debe ofrecer una sinopsis del informe, es decir,  seguir la misma estructura ge-
neral, aunque sea de manera muy condensada. Esto incluye como mínimo los siguientes elementos:

•	 Propósito y objetivos de la evaluación.
•	 Descripción breve de la intervención evaluada.
•	 Resumen del diseño y proceso de la evaluación.
•	 Resumen de los principales hallazgos y conclusiones.
•	 Resumen de las recomendaciones y lecciones aprendidas.

El resumen ejecutivo debe destacar el “mensaje principal” de la evaluación, las respuestas a las in-
terrogantes principales que dieron lugar a la evaluación. Comúnmente, este requerimiento dirige el 
foco hacia las conclusiones y recomendaciones.

Generalmente, el resumen ejecutivo es leído por muchos más actores que el informe principal y, por 
ende, suele tener más influencia en los debates posteriores y también en la toma de decisiones pro-
piamente. Por eso, debe ser considerado como un producto principal de la evaluación, dedicando 
la máxima diligencia a su redacción. El número de páginas de un resumen ejecutivo puede variar 
de acuerdo con la audiencia anticipada (por ejemplo, tomadores de decisiones en niveles altos vs. 
mandos medios relacionados directa o indirectamente con la implementación dela intervención), la 
mayoría de las instituciones manejan un rango entre 3 y 10 páginas.

El reto de redactar un buen resumen ejecutivo consiste sobre todo en condensar la riqueza del in-
forme,  efectivamente, priorizando aquellos aspectos con mayor relevancia para orientar acciones o 
decisiones posteriores. El tono del resumen ejecutivo debe parecerse al del informe principal, es de-
cir, no debe ser ni más ni menos crítico solamente por el hecho de estar anticipando otra audiencia. 
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VIII: SOCIALIZACIÓN Y SEgUImIENTO A LOS  
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

 

8.1  SoCIAlIzACIÓN dE loS RESUlTAdoS

Las evaluaciones tienen la función de informar para la toma de decisiones y contribuir a la mejora de 
proyectos, programas, planes y políticas. Por eso, generan información empíricamente fundamen-
tada acerca de lo que funciona y lo que no  y de las posibles estrategias para abordar la solución de 
problemas identificados de una mejor manera.

La socialización de los resultados no se limita sencillamente a la distribución de informes. Es impres-
cindible que la estrategia de comunicación se lleve a cabo de una manera que maximice la utilidad 
de los resultados. Estos tienen que ser recibidos, comprendidos, aceptados por los involucrados re-
levantes, para finalmente ser tomados en cuenta. En este proceso intervienen numerosos factores 
externos, de manera que los resultados de las evaluaciones son solamente una variable entre much-
as (y no siempre la más importante) que vienen a incidir en un complejo proceso social de la toma 
de decisiones sobre políticas públicas. Sin embargo, abordando la socialización de los resultados en 
forma estratégica – siempre guiado por el propósito de la evaluación – se puede aumentar la proba-
bilidad de que las evaluaciones sean tomadas en cuenta debidamente. 

Existe el riesgo de que la información adquiera matices en torno a preferencias particulares en la 
medida en que los resultados se compartan y vayan ascendiendo en las escalas jerárquicas institu-
cionales, viéndose inmersa en cálculos de conveniencia o aritmética política y como consecuencia 
pierdan cierto grado de legitimidad o sufra algún tipo de restricción por parte de las autoridades. 

Si bien, lo descrito no es una situación meramente controlable desde un punto de vista teórico, se 
puede extraer de la praxis una valiosa enseñanza para permear esos posibles efectos adversos sobre 
los resultados de una evaluación; la cual radica precisamente en el asegurar la rigurosidad científica 
de los emprendimientos evaluativos y en la delimitación de sus objetos de estudio,  de esta forma 
se reduce el margen de maniobra para controvertir o interpretar los resultados según convenga. El 
éxito en la socialización de los resultados versa en buena parte a la clara y precisa comunicación de 
estos elementos. 

La evaluación termina con la entrega y aprobación del informe final desde el punto de vista del 
evaluador. Sin embargo, recién empieza el proceso de la socialización de los resultados de la evalua-
ción desde el punto de vista de la institución ejecutora. Manejar la socialización de los resultados en 
forma estratégica significa comunicarlos de una manera dirigida de acuerdo con las características 
propias de distintas audiencias y no solamente distribuir el informe y el resumen ejecutivo. 

Una estrategia de comunicación se basa en las siguientes consideraciones:

¿A quiénes se dirige la información?
Se debe realizar un mapeo de los distintos públicos hacia los cuales se dirigirá la información. 
Esto puede abarcar desde los involucrados en el proyecto, personal operativo y directivo de to-
dos los niveles de la institución ejecutora u otras instituciones del gobierno, organizaciones del 
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sector privado y de la sociedad civil presentes en el sector, organismos de la cooperación inter-
nacional, la academia, el público en general, entre otros. 

¿Cuál es el propósito de la socialización de resultados?
Se debe tener claridad para cada público identificado lo siguiente: ¿por qué es importante que 
el respectivo actor o grupo de actores reciba la información? En algunos casos es posible que la 
socialización de los resultados se base solamente en consideraciones de transparencia y un prin-
cipio general de compartir conocimientos con todos los interesados en la temática. Sin embargo, 
respecto a algunos actores, la comunicación perseguirá objetivos muy concretos (por ejemplo, 
motivación, despertar interés en contribuciones concretas a la intervención, movilizar apoyo in-
stitucional o política para la intervención). 

¿Cuáles son los “mensajes” clave a comunicar?
Es posible que para públicos seleccionados solamente tengan relevancia aspectos puntuales, 
mientras el informe y el resumen ejecutivo cubren el panorama completo de la evaluación.  To-
mando en cuenta esto, se debe  identificar qué “mensajes” centrales (basados en las conclusiones 
de la evaluación) son los relevantes para cada público, con el fin de maximizar la utilidad de la 
evaluación, es legítimo filtrar los mensajes en lugar de comunicar siempre todos los resultados 
de manera integral. Lo que no debe ocurrir es que dicho filtro distorsione los juicios de la evalua-
ción y lleve a reportar solamente las fortalezas y omitir las debilidades de la intervención.

¿Qué resultados (evidencia y hallazgos) sostienen el “mensaje”?
Se debe identificar para cada “mensaje” cuál es la evidencia recolectada por la evaluación que la 
sostiene. Usar ejemplos de la “vida real”, hacer referencias breves a indicadores clave y la manera 
en que fueron investigados, puede enriquecer la información distribuida y darle mayor credibi-
lidad. 

¿Qué medio de comunicación es adecuado?
Los medios de comunicación pueden abarcar toda la gama de los canales conocidos para la dis-
tribución de información (publicaciones en diversos formatos, seminarios, sesiones de estudio 
entre colegas, conferencias; comunicados de prensa, referencias en discursos, artículos en pub-
licaciones profesionales y muchos más). Lo importante es que la distribución no se base única-
mente en rutinas existentes, sino que se tome en cuenta qué canal o medio será el más adecuado 
para transmitir los mensajes identificados a públicos particulares.

Operacionalización de la información
 Se deben asignar las respectivas responsabilidades para la generación de la información (es de-
cir, las comunicaciones específicas derivadas del informe de la evaluación) y la distribución de la 
misma – eventualmente creando un mecanismo de seguimiento que determine en qué medida 
se están logrando los objetivos de la estrategia.
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8.2 SEgUImIENTo A lAS REComENdACIoNES dE lA EvAlUA-
CIÓN 

Toda intervención pública en su diseño debe contemplar un sistema de seguimiento y evaluación, 
así como  las acciones mínimas necesarias para  asegurar que las recomendaciones de la evaluación 
sean consideradas en  la toma de decisiones y retroalimenten el proceso de planificación.  

Comúnmente, el aprovechamiento de una evaluación parte del seguimiento a las recomendaciones 
y lecciones aprendidas. La unidad ejecutora o la institución y el sector a la cual pertenezca deberá 
definir el procedimiento para realizar  dicho seguimiento. Por eso, se deberá definir un plan de acción 
como parte de una programación integral del proceso de planificación con los involucrados para la 
implementación de las recomendaciones. El plan de acción debe definir:

•	 las acciones correctivas y nuevas líneas de acción a implementar 
•	 indicadores y metas que informan sobre el avance y el grado de cumplimiento en la 

implementación de las mejoras incluyendo su presupuesto.
•	 plazos para el cumplimiento de los indicadores y metas
•	 áreas / personas responsables de realizar y responder por dichas correcciones.

El plan de acción no tiene que abarcar necesariamente todas las recomendaciones dadas por parte 
de los evaluadores, es posible seleccionar aquellas que efectivamente resulten factibles, relevantes u 
oportunas en el momento. También, puede ser necesario ajustar recomendaciones con el fin de po-
sibilitar su efectiva implementación y apropiación a la intervención pública evaluada. Sin embargo, 
cualquier priorización, selección y ajuste debería ser justificado de manera explícita. 

 
»  Compendio de Procedimientos: 
Seguimiento a las recomendaciones 
de la evaluación, Material 8.2.1

Una vez aprobado el plan de acción debe considerarse 
una parte integral de la estrategia para la implementa-
ción de la intervención pública evaluada, es decir, su  
debe ser gestionada, monitoreada y evaluada con aten-
ción.
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AbREvIATURAS

ACDI Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
AEA American Evaluation Association.
AES Área de Evaluación y Seguimiento de MIDEPLAN. 

GIZ
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia Alemana para la 
Cooperación Internacional).

JCSEE Joint Committee for Standards on Educational Evaluation.
MAECE Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
OCDE Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo.
PND Plan Nacional de Desarrollo.
PPPP Políticas, Planes, Programas y Proyectos.
SINE Sistema Nacional de Evaluación.
TdR Términos de Referencia.
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ANExo 1

mETodologíA dE PRIoRIzACIÓN y SElECCIÓN dE
EvAlUACIoNES ESTRATégICAS

SISTEmA NACIoNAl dE EvAlUACIÓN  
SINE-  CoSTA RICA

Hoja de Contenido

1. Presentación.

2. Criterios de priorización.

A. Relevancia de  la intervención  pública.

B. Evaluabilidad de la intervención pública.

C. Pertinencia  de la iniciativa de evaluación.

D. Calidad de la iniciativa de evaluación.

3. Interpretación de los criterios de priorización. 

4. Selección de las iniciativas de evaluación. 

5. Anexos.  



1. PRESENTACIÓN

La evaluación de las intervenciones públicas constituye una exigencia de cualquier sociedad demo-
crática. El fortalecimiento de la institucionalidad, la obligatoriedad de rendir cuentas sobre el uso y 
la gestión de los recursos públicos, así como la demanda de la sociedad a intervenciones idóneas y 
focalizadas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, son solo algunas de las motivaciones 
para adoptar medidas en pro de la evaluación.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) como institución encargada 
de articular la gestión gubernamental, es ineludible observar y analizar las tendencias de las Admi-
nistraciones Públicas de los países de la región sobre esta temática; actualmente estas apuntan hacia 
una gestión pública basada en resultados,  a su vez, reconocen la necesidad de impulsar y robustecer 
los mecanismos para evaluarlos.

Corresponde a MIDEPLAN coordinar la evaluación en el sector público costarricense de acuerdo con 
la legislación vigente, a raíz de ello y para atender las demandas sobre evaluaciones especializadas y 
estratégicas, se ha dispuesto una organización funcional del Área de Evaluación y Seguimiento (AES), 
particularmente, se creó la Unidad de Acciones Estratégica (UAE) para afrontar los retos en esta tarea 
gubernamental. 

La UAE ha enfocado sus esfuerzos en la elaboración y validación de una serie de instrumentos met-
odológicos como marco general orientador del proceso como primer paso para avanzar en el tema 
de la evaluación estratégica en el Sistema Nacional de Evaluación (SINE). Uno de estos instrumentos 
recae precisamente en la definición de una herramienta que permita identificar y elegir las evaluaci-
ones por realizar, determinando así las prioridades nacionales en esta materia.

Los recursos son escasos para realizar evaluaciones de forma sistemática sobre Políticas, Planes, Pro-
gramas y Proyectos (PPPP), por eso es necesario priorizar las evaluaciones que se ejecutarán; la impo-
sibilidad de financiar la totalidad de las iniciativas, hace que la dimensión económica cobre relativa 
importancia y en algunos casos sea determinante para la asignación de los recursos. 

El establecimiento de criterios técnicos rigurosos garantizan la ejecución de las evaluaciones procu-
rando un mayor aprovechamiento en el uso de los recursos públicos; así como la creación de meca-
nismos permanentes de evaluación que le permitan a las instituciones del SINE, consolidar y avanzar 
hacia una cultura de evaluación de la gestión pública de forma sistemática.

Se persiguen los siguientes objetivos con el proceso de las evaluaciones estratégicas:

•	 Profundizar el análisis evaluativo de  políticas, planes y programas, generando información 
acerca de su comportamiento en el mediano y largo plazo.

•	 Fortalecer la toma de decisiones oportuna acerca de políticas, planes, programas y proyectos  
estratégicos y prioritarios. 

•	 Generar espacios efectivos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos 
públicos.

•	 Contribuir al mejoramiento de las políticas públicas y prácticas institucionales propiciando 
nuevos escenarios para su desenvolvimiento y mejoramiento de las acciones emprendidas.  

La metodología desarrollada en tres secciones. La primera parte da cuenta de los criterios de priori-
zación propiamente dichos que abordan los aspectos sustanciales bajo los cuales serán analizadas 
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las iniciativas de evaluación (relevancia, evaluabilidad, pertinencia, calidad). Estos criterios son de 
vital relevancia para lograr un consenso en el sector público costarricense sobre los parámetros que 
se requieren para llevar a cabo una evaluación estratégica. 

Se define, en la segunda sección, los procedimientos para procesar e interpretar la información re-
copilada sobre cada criterio. Se explican los puntajes y respectivos cálculos para obtener como re-
sultado final un dato numérico que servirá para ubicar a las iniciativas en una escala y definir así su 
grado de prioridad. 

Por último, la tercera sección aborda el mecanismo de selección de las iniciativas a evaluar, lo cual 
plantea la creación de un órgano colegiado, conformado en primera instancia por personeros del 
Gobierno Central, apoyado por actores de diversos sectores de la sociedad costarricense. Esta nueva 
instancia tiene la tarea de definir cuales iniciativas de evaluación se llevarán a la práctica, con base en 
la priorización anteriormente realizada y otra serie de insumos para la oportuna toma de decisiones. 

2. CRITERIoS dE PRIoRIzACIÓN

El proceso de priorización implica realizar una ordenación jerárquica de las diferentes iniciativas de 
evaluación, por medio de la asignación de valores según la importancia o variables claves las cuales 
se desea resaltar. En otras palabras, priorizar es calificar las alternativas para la decisión de interven-
ción, teniendo presente que no todos las iniciativas tienen la misma relevancia, si se comparan entre 
ellas y que no siempre se cuenta con los suficientes recursos para llevar a cabo la ejecución de todas. 

Por eso, se plantea el proceso de selección de evaluaciones estratégicas en este apartado, la cual es 
concerniente a los criterios de priorización propiamente dichos; donde se señalan cada uno de ellos 
y se realiza una explicación conceptual para posibilitar el entendimiento, además, se introduce el 
mecanismo para el posterior análisis cuantitativo de cada criterio. Estos criterios constituyen la hoja 
crítica por la cual serán analizadas todas las iniciativas de evaluación de Políticas, Planes, Programas 
o Proyectos que aspiren a ser evaluadas. 

El producto final de este análisis será un pre-listado con las iniciativas clasificadas de acuerdo con 
una escala determinada, según la sumatoria de los puntajes obtenidos para cada criterio de priori-
zación otorgados por los analistas de la UAE de MIDEPLAN. Esta categorización (pre-listado) servirá 
de insumo para una posterior toma de decisiones sobre las evaluaciones a realizar. Los criterios que 
determinan el proceso de priorización de las iniciativas de evaluación estratégica son:

•	 La relevancia de las intervenciones públicas en los distintos niveles de planificación (política, 
plan, programa y proyecto) sobre las cuales existe la intención de realizarles una evaluación 
estratégica; 

•	 La evaluabilidad de la intervención a evaluar, es decir, la medida en que existen las condiciones 
óptimas para que la evaluación pueda llevarse a cabo debidamente; 

•	 La pertinencia de la iniciativa de evaluación la cual está relacionada con la capacidad de la 
iniciativa misma para relacionarse e insertarse armónicamente con los objetivos y políticas 
definidas por los órganos respectivos;

•	 La calidad de la iniciativa de evaluación, refiriéndose a los atributos y características que 
satisfacen los objetivos propuestos ( por ejemplo, la metodología y los alcances de la evaluación). 

A continuación, se encuentra la contextualización de cada uno de los criterios, así como las variables 
y contenido que los determina para su análisis. Las iniciativas de evaluación serán clasificadas a partir 
de estos criterios y se establecerá así su prioridad.  
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La terminología aplicada en la metodología de selección se basa en los conceptos desarrollados en el 
Manual gerencial para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de gobierno, publicado por 
MIDEPLAN (2012) para el Sistema Nacional de Evaluación. Además, el Manual va acompañado por un 
glosario de los términos básicos de la evaluación.

A. Relevancia de la Intervención Pública

Es necesario actuar de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, economía, calidad y sosteni-
bilidad, así  surgen dos interrogantes: ¿Cómo conocer los resultados de la gestión gubernamental sin 
llevar a cabo un análisis de la misma? ¿Cómo asegurar la consecución de los objetivos de las interven-
ciones públicas sin evaluar sus resultados? 

Se plantea un mecanismo que facilite a las instituciones la realización del ejercicio de escogencia 
de alternativas a las cuáles se les debe evaluar. El apego al mecanismo constituye un punto de par-
tida  básico, aportando una orientación para que cada institución ordene sus distintas opciones y 
escoja la de mayor relevancia para ellas con base en elementos homogéneos. 

Asimismo, se han definido una serie de variables que permitirán estimar en qué medida dicha inter-
vención es relevante para el país.  Se considera que las intervenciones públicas, desde MIDEPLAN 
como Rector del SINE, que contengan o cumplan en mayor medida estas variables se encuentran en 
relación con las prioridades del Gobierno. Las variables para priorizar las intervenciones públicas en 
función de su relevancia son las siguientes:

1.1 Vinculación de instrumentos de planificación.
1.2 Prioridades gubernamentales.
1.3 Orientación estratégica.

Se asignará un puntaje a este criterio de priorización de acuerdo con el contenido del  siguiente 
cuadro:

Cuadro 1
Variables para determinar la relevancia de las intervenciones públicas  

Variables  Conceptualización Preguntas para valorar la relevancia

1.1 Vinculación 
instrumentos de 
planificación

Medida en que la intervención 
a evaluar esté vinculada con 
los instrumentos de planifica-
ción aplicados, sea a nivel de 
gobierno central o sectorial

1.1.1 ¿La intervención se encuentra con-
templada en el Plan Nacional de Desarrollo  
(PND)?
1.1.2 ¿Los objetivos de la intervención con-
templan una contribución a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODMs)

1.2 Temas de inte-
rés  gubernamen-
tales

Medida en que la intervención 
se relaciona con temáticas re-
levantes o de interés de la ac-
tual Administración.

1.2.1 ¿La intervención se encuentra contem-
plada en, al menos una, de las siguientes 
temáticas?
•	 El bienestar social 
•	 El fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana
•	 El incremento de la competitividad e 

innovación
•	 La sostenibilidad ambiental
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Variables  Conceptualización Preguntas para valorar la relevancia

1.3 Orientación 
estratégica

Medida en que el diseño dis-
pone de una planificación 
basada en los principios de la 
gestión por resultados y una 
orientación hacia los usuarios.

1.3.1 ¿En qué medida el diseño de la interven-
ción contempla medidas de sostenibilidad de 
sus efectos deseados?
1.3.2 ¿En qué medida se contemplan prácti-
cas participativas e inclusivas?

Fuente:	Elaboración	propia	UAE	2011.

B. Evaluabilidad de la intervención pública

La evaluabilidad es definida como la posibilidad que tiene una intervención pública (política, plan, 
programa o proyecto) para ser evaluada. Un análisis de evaluabilidad valora la existencia de las con-
diciones óptimas  previas para que la evaluación pueda llevarse a cabo debidamente y llegar a res-
ponder las interrogantes principales. 

El análisis de evaluabilidad también puede identificar y proponer las medidas necesarias con el fin 
de mejorar las condiciones para que dicha intervención sea evaluada. Las variables para priorizar una 
iniciativa de evaluación en función de su evaluabilidad son las siguientes:

 2.1 Diseño de la intervención pública. 
 2.2 Acceso a la información.
 2.3 Recursos disponibles para evaluar la intervención.

Se asignará un puntaje a este criterio de priorización de acuerdo con el contenido del  siguiente 
cuadro:

Cuadro  2
Evaluabilidad de las intervenciones públicas

Variables  Conceptualización Preguntas para valorar la evaluabilidad
2.1 Diseño de la 
intervención

Contexto en donde se de-
senvuelve el problema al que 
responde la intervención; se 
identifican las necesidades de 
la población y las dimensio-
nes de la intervención.

2.1.1 ¿En qué medida se ha identificado ade-
cuadamente la problemática que da origen 
a la intervención  y las causas de dicha prob-
lemática?
2.1.2 ¿En qué medida están debidamente 
identificadas las necesidades de la población 
objeto de estudio?
2.1.3 ¿En qué medida se dispone de evidencia 
empírica sobre la dimensión de los proble-
mas y necesidades (cuantitativa o cualitativa 
según lo que aplica)?
2.1.4 ¿En qué medida se han definido las di-
mensiones institucionales, temporales, secto-
riales, población objetivo y área geográfica de 
la intervención?
2.1.5 ¿En qué medida se ha definido la línea 
base o situación inicial de la intervención?
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Variables  Conceptualización Preguntas para valorar la evaluabilidad
2.2 Acceso a la in-
formación

Se relaciona a la disponibili-
dad de datos de calidad, or-
ganizados y estructurados de 
tal manera que faciliten el se-
guimiento de los mismos.

2.2.1 ¿Existe información suficiente sobre 
la intervención a evaluar que pueda 
suministrarse para la evaluación?
2.2.2 ¿Se han establecido canales de 
comunicación adecuados entre los ejecutores 
de la intervención y los encargados de la 
evaluación?
2.2.3 ¿En qué medida la intervención 
contempla procedimientos para la 
recopilación de la información sobre el 
proceso de implementación y los resultados 
alcanzados?
2.2.4 ¿Existe disponibilidad de un sistema de 
información para el manejo de la información 
y en qué medida responde a las necesidades 
de sus usuarios? 
2.2.5 ¿En qué medida se utilizan los medios 
electrónicos adecuados para el manejo de la 
información?

Recursos para la 
evaluación

Alude a la disponibilidad de 
recursos humanos y técnicos 
para llevar a cabo la evaluaci-
ón. El recurso tiempo es tam-
bién considerado.

¿Se han asignado recursos suficientes (mate-
riales y humanos) para implementar la evalu-
ación?
¿El tiempo disponible para la ejecución de la 
evaluación es proporcional y razonado (ade-
cuado)?
¿Se establecen los mecanismos adecuados 
para que los recursos por ejecutar maximicen 
los resultados a obtener?

Fuente:	Elaboración	propia	UAE	2011.

C. Pertinencia de la iniciativa de evaluación

La pertinencia está relacionada con la capacidad de la iniciativa de insertarse armónicamente con 
los objetivos y políticas definidas por los órganos adecuados. Viene dada por la capacidad para dar 
respuestas a las necesidades reales o insatisfechas de una población (beneficiarios potenciales), cla-
ramente identificada.  
Las variables para priorizar una iniciativa de evaluación en función de su pertinencia son los siguien-
tes:

 3.1  Claridad del diagnóstico. 
 3.2 Vínculo entre evaluación e intervención pública.
 3.3 Viabilidad de los objetivos establecidos.

Se asignará un puntaje a este criterio de priorización de acuerdo con el contenido del  siguiente 
cuadro:
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Cuadro 3
Pertinencia de la iniciativa de evaluación

Variables Conceptualización Preguntas para valorar la pertinencia
3.1 Claridad del 
diagnóstico

Se refiere a la descripción clara 
y precisa del contexto y prob-
lema a abordar de la evaluaci-
ón, la población objetivo y sus 
necesidades, la cobertura y la 
presencia de indicadores que 
permitan la medición de las 
metas y por tanto los objeti-
vos planteados.  

3.1.1 ¿En qué medida se encuentra claramente 
caracterizado el contexto sobre el cual se reali-
zará la evaluación?
3.1.2 ¿En qué medida se cuenta con una defini-
ción precisa de la problemática a abordar por 
la evaluación? 
3.1.3 ¿En qué medida la problemática a ab-
ordar por la evaluación muestra relación con 
las necesidades de la población? 
3.1.4 ¿En qué medida existe relación entre la 
problemática por resolver y las motivaciones 
para realizar la evaluación?
3.1.5 ¿En qué medida existe un consenso (po-
blación objetivo, otros involucrados) respecto 
a los objetivos de la iniciativa de evaluación?

3.2  Vínculo inicia-
tiva de evaluaci-
ón –intervención 
pública 

Se refiere al grado de relación 
y complementariedad exis-
tente entre los objetivos de la 
evaluación y el planteamiento 
de la intervención.

3.2.1 ¿Existe coherencia entre el planteamiento 
de la evaluación con la intervención pública? 
3.2.2 ¿En qué medida resulta adecuada la ini-
ciativa de evaluación para contribuir a la re-
solución del problema central hacia el cual se 
dirige la  intervención?
3.2.3 ¿Existe relación entre los posibles result-
ados de la evaluación con las metas propues-
tas en la intervención?
3.2.4 ¿En qué medida se espera que la iniciati-
va de evaluación contribuya a la intervención?
¿El planteamiento metodológico de la evalua-
ción es el adecuado para lograr una mejora de 
la intervención? 

3.3 Viabilidad de 
los objetivos  de 
la evaluación

Se refiere a la cualidad de los 
objetivos en tanto sean claros 
en su redacción, para asegurar 
su cumplimiento. Así como su 
relación con las metas y result-
ados propuestos.

3.3.1 ¿Los objetivos de la evaluación están cla-
ramente definidos?
3.3.2 ¿Los objetivos propuestos son factibles 
de realizar?
3.3.3 ¿En qué medida el entorno (institucional, 
político etc.) en que se lleva a cabo la evalu-
ación propicia el logro de los objetivos de la 
misma? ¿Qué factores centrales determinan el 
logro o no de los objetivos?
3.3.4 ¿En qué medida se ha considerado la 
aparición de cambios no esperados –positivos 
y negativos- que puedan influir en la ejecución 
de la evaluación?

Fuente:	Elaboración	propia	UAE	2011.		
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D. Calidad de la iniciativa de evaluación

Es entendida como la comprobación de los atributos, capacidades o características que deben tener 
los bienes y servicios –en este caso la iniciativa de evaluación y su planteamiento- para satisfacer los 
objetivos propuestos. 

Las variables para priorizar una iniciativa de evaluación en función de su calidad son los siguientes:

 4.1 Orientación hacia los usuarios, uso de resultados y rendición de cuentas.
 4.2 Establecimiento de líneas bases e indicadores.
 4.3 Congruencia de las relaciones fines-medios que sustentan la iniciativa.
 4.4 Capacidad organizativa del sector o institución (unidad ejecutora).

Se asignará un puntaje a este criterio de priorización de acuerdo con el contenido del  siguiente 
cuadro:

Cuadro  4
Calidad de la iniciativa de evaluación

Variables Conceptualización Preguntas para valorar la calidad 
4.1 Orientación 
hacia los usuarios, 
uso de resultados 
y rendición de 
cuentas

Se refiere a los fines de la 
evaluación, el estableci-
miento de los mecanismos 
adecuados para la difusión 
y usos de sus resultados de 
cara a la toma de decisio-
nes, al ejercicio de rendi-
ción de cuentas y transpa-
rencia de la gestión.

4.1.1 ¿Se diseñó la evaluación protegiendo y res-
petando los derechos y el bienestar de los invo-
lucrados? 
4.1.2 ¿Los resultados de la evaluación toman en 
consideración las necesidades detectadas por los 
actores involucrados?
4.1.3 ¿Se previeron los mecanismos para realizar 
la divulgación adecuada y suficiente de los result-
ados de la evaluación?
4.1.4 ¿Se plantean mecanismos de seguimiento a 
las recomendaciones de la evaluación? 
4.1.5 ¿Se establecen los formatos y esquemas 
para la presentación de los resultados de la evalu-
ación de acuerdo con las particularidades de los 
distintos actores y usuarios?

4.2 Líneas bases e 
indicadores

Se refiere a la medición ini-
cial de indicadores claves 
que permitan una valoraci-
ón y comparación con los 
avances de la intervención. 

4.2.1 ¿Se encuentran claramente definidas las lí-
neas base o situaciones de partida en la iniciativa 
de evaluación?
4.2.2 ¿Están claramente definidos los indicadores 
de la iniciativa de evaluación? 
4.2.3 ¿Son medibles y pertinentes los indicadores 
de la iniciativa de evaluación?
4.2.4 ¿Los mecanismos de recolección de datos y 
sistematización de la información garantizan el 
seguimiento de los aspectos claves para la evalu-
ación?
4.2.5 ¿Se ha previsto un mecanismo de monitoreo 
y seguimiento de los indicadores en la iniciativa 
de evaluación?
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Variables Conceptualización Preguntas para valorar la calidad 
4.3 Alcances de la 
evaluación

Se refiere al establecimien-
to de la estrategia de eva-
luación, su diseño, las me-
tas a alcanzar, así como la 
relación entre los  insumos, 
actividades, procesos, pro-
ductos, resultados e im-
pactos.

4.3.1 ¿Se encuentra delimitado el alcance de la 
iniciativa de evaluación?
4.3.2 ¿Los propósitos y objetivos de la iniciativa 
de evaluación están claramente definidos?
4.3.3 ¿La estrategia y diseño de evaluación se en-
cuentran delimitados clara y oportunamente?
4.3.4 ¿La iniciativa de evaluación contiene un 
desarrollo adecuado del enfoque metodológico 
a utilizar?
4.3.5 ¿Existe relación entre la cadena de valor de 
la evaluación (Insumos-Actividades-Procesos-
Productos-efectos-Impactos) a obtener?

4.4 Capacidad or-
ganizativa de ins-
titución ejecutora

La forma en que la institu-
ción configura una estruc-
tura organizativa para el 
óptimo desarrollo y ejecu-
ción de la evaluación. In-
cluye las capacidades del 
recurso humano. Los me-
canismos de coordinación 
y comunicación.

4.4.1 ¿Dispone la institución u ente ejecutor de la 
estructura organizativa adecuada para realizar la 
evaluación?
4.4.2 ¿El recurso humano de la institución u ente 
ejecutor reúne las competencias profesionales 
óptimas para realizar la evaluación?
4.4.3 ¿Los encargados de la evaluación revisten 
de la legitimidad e independencia para llevarla a 
cabo?
4.4.4 ¿Reviste la evaluación de un óptimo 
ambiente político y técnico que posibilite su 
realización?
4.4.5 ¿Las atribuciones de la institución u 
ente ejecutor son atinentes con los objetivos 
planteados de la evaluación?

Fuente:	Elaboración	propia	UAE	2011.

3. INTERPRETACIÓN dE loS CRITERIoS dE PRIoRIzACIÓN

La interpretación de los criterios de priorización, se refiere a la forma en que éstos son analizados y 
conducidos para asignar puntuaciones a cada uno de ellos, para luego ponderarlos, de acuerdo a los 
parámetros previamente establecidos y clasificarlos según sus grados de importancia.

La siguiente tabla muestra la ponderación asignada a cada uno de los criterios: 

Cuadro 5
Ponderación de los criterios

Criterios Ponderación Valor

Relevancia de la intervención pública 25% 0.25

Evaluabilidad de la intervención pública 25% 0.25

Pertinencia de la iniciativa de evaluación 25% 0.25

Calidad de la iniciativa de evaluación 25% 0.25

Totales 100% 1.00
Fuente:	Elaboración	propia	UAE	2011.



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
92

Se ubicarán las iniciativas de evaluación de acuerdo con el valor final, según la clasificación conteni-
da en el Cuadro 6. Esta clasificación de las iniciativas de evaluación será el paso final de la fase 3. Se 
establecerá el pre-listado anteriormente mencionado con base en ella; el cual será el insumo princi-
pal para una posterior toma de decisiones en la fase 4. 

Cuadro 6
Clasificación de iniciativas de evaluación

Rangos Escala Clasificación
Mayor o igual a 7.5 Alta A

Entre 4.0 y 7.4 Media B

Menor a 4.0 Baja C

Fuente: Elaboración propia UAE 2011.

La escala de clasificación cuenta con tres categorías: A, B y C. Se ubican las iniciativas de evaluación 
con prioridad Alta en la categoría A, cuyo valor final obtenido es “mayor o igual a 7.5”. Se ubican 
aquellas iniciativas de evaluación con prioridad Media en la categoría B, las cuales su valor final está 
en un rango que oscila entre “4.0 y 7.4”.  Finalmente, se ubican aquellas iniciativas de evaluación con 
prioridad Baja en la categoría C, en donde su valor final se ubica en un rango “menor a 4.0”.

Ejemplo proceso de priorización.

A continuación, se detallan los pasos a seguir para la realización de la priorización, el sombreado en 
color verde indica el paso que se está realizando.

1. ASIGNAR UN PUNTAJE PARA CADA PREGUNTA DE ACUERDO CON UNA ESCALA ENTRE 1 Y 10, 
DONDE 10 ES EL MAYOR PUNTAJE A ASIGNAR.

Criterio Variables Preguntas Puntaje

Evaluabilidad de 
la intervención 
pública

Diseño de la inter-
vención pública

¿Se ha identificado la problemática y las 
causas de las mismas?

8

¿Están debidamente identificadas las ne-
cesidades de la población objeto de estu-
dio?

10

2. PARA CADA VARIABLE REALIZAR LA SUMATORIA DEL PUNTAJE DE LAS PREGUNTAS Y EL 
RESULTADO OBTENIDO DIVIDIRLO ENTRE LA CANTIDAD DE LAS MISMAS. ASÍ SE OBTIENE UN 
SUBTOTAL SEGÚN VARIABLE. 

Criterio Variables Preguntas Puntaje Subtotal
Evaluabi l idad 
de la intervenci-
ón pública

Diseño de 
la interven 
ción pública

¿Se ha identificado la problemática y 
las causas de las mismas?

8

(8+10)/2 =9¿Están debidamente identificadas las 
necesidades de la población objeto de 
estudio?

10
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3. REALIZAR UNA SUMATORIA DE LOS SUBTOTALES CORRESPONDIENTES DE CADA VARIABLE 
Y DIVIDIR ENTRE EL TOTAL DE LAS MISMAS. ASÍ SE OBTIENE EL PUNTAJE RESPECTIVO PARA 
CADA CRITERIO.
 

Criterio Variables Preguntas Puntaje Subtotal 
Evaluabilidad 
de la interven-
ción pública

Diseño de la in-
tervención

1.1.1 ¿Se ha identificado la problemática 
y las causas de las mismas?

8

91.1.2 ¿Están debidamente identificadas 
las necesidades de la población objeto 
de estudio?

10

Accesibilidad de 
la información

1.2.1    ¿Existe información suficiente so-
bre la intervención a evaluar que pueda 
suministrarse para la evaluación?
1.2.2 ...

8

Recursos para la 
evaluación

2.3.1 ¿Se han asignado recursos suficien-
tes (materiales y humanos) para imple-
mentar la evaluación?
2.3.2 …

- 10

Subtotal Criterio Evaluabilidad   (9+8+10)/3

4. MULTIPLICAR EL PUNTAJE OBTENIDO POR CADA CRITERIO POR SU VALOR RESPECTIVO 
(CUADRO 5).

Relevancia de las intervenciones X* 0.25=XX

Evaluabilidad de intervención pública 9 * 0.25 = 2.25 

Pertinencia de iniciativa de evaluación 7 * 0.25 = 1.75
Calidad de la iniciativa de evaluación 8 * 0.25 = 2.4

5. REALIZAR UNA SUMATORIA DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES, OBTENIENDO UN 
VALOR FINAL. 

Relevancia de las intervenciones XX
Evaluabilidad de intervención pública 2.25
Pertinencia de iniciativa de evaluación 1.75
Calidad de la iniciativa de evaluación 2.4

Total � 6,4

DE ESTA MANERA SE APRECIA COMO LA INICIATIVA DE EVALUACIÓN OBTUVO UN PUNTAJE 
FINAL DE 6,4 QUE LO UBICA CON UNA CALIFICACIÓN B, ASÍ SE CUENTA CON UNA PRIORIDAD 
MEDIA.
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4. SElECCIÓN dE lAS INICIATIvAS dE EvAlUACIÓN

Posterior al proceso de priorización de las Políticas, Planes, Programas y  Proyectos, donde inicial-
mente se aborda su relevancia general y luego se analiza su iniciativa de evaluación de acuerdo con 
los cuatro criterios señalados y donde el resultado es un pre-listado con todas las iniciativas de eva-
luación debidamente clasificadas, se da espacio a  la selección de aquellas iniciativas de evaluación 
a ejecutar por el SINE.

Comisión Interinstitucional:

Integrantes.

Casa Presidencial: 1 Representante. 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: 3 o 4 Representantes.4 
Ministerio de Hacienda: 1 Representante. 
Academia: 1 representante de la academia.

Objetivo.

La Comisión tiene como objetivo primordial definir las iniciativas de evaluación por ejecutar. 

Elementos para la toma de decisiones.

•	 Oportunidad o conveniencia política
Las intervenciones públicas tienen diferentes grados de aceptación política. Esta dimensi-
ón es crucial si la iniciativa implica para su aprobación y ejecución, el consenso o la coope-
ración de los actores políticos de distinto signo.  

•	 Disponibilidad presupuestaria 
Alude a la disponibilidad de recursos financieros por parte de la entidad interesada, para 
llevar a cabo la evaluación. 

•	 Inserción comunitaria y sociedad civil
El protagonismo de la sociedad civil en los mecanismos decisorios para la evaluación de 
Políticas, Planes y Programas, es necesario para convertir a los beneficiarios en actores so-
ciales. 

Estructura funcional: 

La Comisión será coordinada por MIDEPLAN, específicamente, por la Dirección del AES, la cual será 
la encargada de la convocatoria respectiva, la periodicidad de las reuniones,  la conformación de la 
agenda, el presidir las sesiones, así como el seguimiento de los acuerdos que surjan a lo interno. 

La Comisión realizará la selección definitiva. En este sentido, definirá el o los mecanismos de selecci-
ón de las iniciativas de evaluación teniendo como observancia los elementos anteriormente contem-
plados (oportunidad política / participación sociedad civil). 
Anexo 2

4 La distribución será de la siguiente forma: 2 participantes del Área de Evaluación y Seguimiento, 1 participante del Área de Moderni-

zación del Estado y 1 participante del Área de Inversiones Públicas en caso de tratarse en la Comisión algún proyecto de inversión pública.
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PRIORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE EVALUACIÓN DEL SINE 

PRIORIZACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SINE 

Criterio Criterio Preguntas  Puntaje Sub-
total  Pregs. Puntaje 

(1-10) 

1.
 R

el
ev

an
ci

a 

1. Relevancia 

1.1.1  ¿La intervención se encuentra 
contemplada en el Plan Nacional de 
Desarrollo  (PND)? 

0 

0 
1.1.1 

  

1.1.2 ¿Los objetivos de la intervención 
contemplan una contribución a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODMs) 

0 

1.1.2 

  

1.2 Prioridades 
gubernamen-

tales 

1.2.1  ¿La intervención se encuentra 
contemplada en, al menos una, de las 
siguientes temáticas? 

0 0 
1.2.1 

  

1.3 Orientación 
estratégica 

1.3.1  ¿En qué medida el diseño de la 
intervención contempla medidas de 
sostenibilidad de sus efectos 
deseados? 

0 

0 

1.3.1 

  

1.3.2  ¿En qué medida se contemplan 
prácticas participativas e inclusivas?  0 

1.3.2 
  

1.3.3 ¿Se re�eja adecuadamente la 
‘‘teoría de la intervención’’ en el 
planteamiento de la Política, Plan, 
Programa o Proyecto? 

0 

1.3.3 

  

0   

2.
 E

va
lu

ab
ili

da
d 

de
 la

 in
te

rv
en

ci
ón

 p
úb

lic
a 

2. Evaluabilidad 
de la 

intervención 
pública 

2.1.1  ¿En qué medida se ha 
identi�cado adecuadamente la 
problemática que da origen a la 
intervención  y las causas de dicha 
problemática? 

0 

0 

2.1.1   
2.1.2  ¿En qué medida están 
debidamente identi�cadas las 
necesidades de la población objeto de 
estudio? 

0 

2.1.2   
2.1.3  ¿En qué medida se dispone de 
evidencia empírica sobre la dimensión 
de los problemas y necesidades? 

0 
2.1.3   

2.1.4  ¿En qué medida se han denido 
las dimensiones institucionales, 
temporales, sectoriales, población 
objetivo y área geográca de la 
intervención? 

0 

2.1.4   
2.1.5 ¿En qué medida se ha denido la 
línea base o situación inicial de la 
intervención? 

0 
2.1.5   

2.2 Accesibilidad 
de la 

información 
requerida 

2.2.1  ¿Existe información suciente 
sobre la intervención a evaluar que 
pueda suministrarse para la 
evaluación? 

0 

0 
2.2.1   

2.2.2  ¿Se han establecido canales de 
comunicación adecuados entre los 
ejecutores de la intervención y los 
encargados de la evaluación? 

0 

2.2.2   
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PRIORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE EVALUACIÓN DEL SINE 

PRIORIZACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SINE 

Criterio Criterio Preguntas  Puntaje Sub-
total  

Pregs. Puntaje 
(1-10) 

 

 

2.2.3  ¿En qué medida la intervención 
contempla procedimientos para la 
recopilación de la información sobre el 
proceso de implementación y los 
resultados alcanzados? 

0 

 

2.2.3   
2.2.4  ¿Existe disponibilidad de un 
sistema de información para el manejo 
de la información y en qué medida 
responde a las necesidades de sus 
usuarios?  

0 

2.2.4   
2.2.5 ¿En qué medida se utilizan los 
medios electrónicos adecuados para el 
manejo de la información? 

0 
2.2.5   

2.3 Recursos 
disponibles para 
la evaluación de 
la intervención 

2.3.1  ¿Se han asignado recursos 
su�cientes (materiales y humanos) 
para implementar la evaluación? 

0 

0 

2.3.1   
2.3.2  ¿El tiempo disponible para la 
ejecución de la evaluación es 
proporcional y razonado (adecuado)? 

0 
2.3.2   

2.3.3 ¿Se establecen los mecanismos 
adecuados para que los recursos por 
ejecutar maximicen los resultados a 
obtener? 

0 

2.3.3   

Subtotal Criterio Evaluabilidad 

Sub-
total 

Criterio 
Evalua
bilidad   

3.
 P

er
tin

en
ci

a 
de

 la
 in

ic
ia

tiv
a 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 

3.
 P

er
tin

en
ci

a 
de

 la
 in

ic
ia

tiv
a 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 

3.1.1      ¿Se encuentra claramente 
caracterizado el contexto sobre el cual 
se realizará la evaluación? 

0 

0 

3.1.1   

3.1.2 ¿Se cuenta con una de�nición 
precisa de la problemática a abordar?  0 

3.1.2   
3.1.3 ¿La problemática a abordar 
muestra relación con las necesidades 
de la población?  

0 
3.1.3   

3.1.4      ¿En qué medida existe relación 
entre la problemática por resolver y las 
motivaciones para realizar la 
evaluación? 

0 

3.1.4   
3.1.5      ¿En qué medida existe un 
consenso (población objetivo, otros 
involucrados) respecto a los objetivos 
de la iniciativa de evaluación? 

0 

3.1.5   

3.2 Vínculo 
iniciativa de 
evaluación-

intervención 
pública 

3.2.1 ¿Existe coherencia entre el 
planteamiento de la evaluación con la 
intervención pública?  

0 

0 
3.2.1   

3.2.2 ¿En qué medida resulta adecuada 
la iniciativa para contribuir a la 
resolución del problema central hacia 
el cual se dirige se intervención? 

0 

3.2.2   
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PRIORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE EVALUACIÓN DEL SINE 

PRIORIZACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SINE 

Criterio Criterio Preguntas  Puntaje Sub-
total  Pregs. Puntaje 

(1-10) 

 

 

3.2.3 ¿Hasta qué punto los resultados 
alcanzados coinciden con las metas 
propuestas? 

0 

 

3.2.3   
3.2.4 ¿En qué medida se espera que la 
iniciativa de evaluación contribuya a la 
intervención? 

0 
3.2.4   

3.2.5 ¿El planteamiento metodológico 
de la evaluación es el adecuado para 
lograr una mejora de la intervención? 

0 
3.2.5   

3.3 Viabilidad de 
los objetivos 

3.3.1 ¿Los objetivos de la evaluación 
están claramente de�nidos? 0 

0 

3.3.1   
3.3.2 ¿Los objetivos propuestos son 
factibles de realizar? 0 3.3.2   
3.3.3      ¿En qué medida el entorno 
(institucional, político etc.) en que se 
lleva a cabo la evaluación propicia el 
logro de los objetivos de la misma? 
¿Qué factores centrales determinan el 
logro o no logro de los objetivos? 

0 

3.3.3   
3.3.4 ¿En qué medida se ha 
considerado la aparición de cambios 
no esperados ---positivos y negativos- 
que puedan in�uir en la ejecución de 
la evaluación? 

0 

3.3.4   
3.3.5 ¿Se han previsto la aparición de 
objetivos no esperados ---positivos y 
negativos-? 

0 
3.3.5   

Subtotal Criterio Pertinencia 

Sub-
total 

Criterio 
Pertinen

cia    

4.
 C

al
id

ad
 d

e 
la

 in
ic

ia
tiv

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

4.
 C

al
id

ad
 d

e 
la

 in
ic

ia
tiv

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 4.1.1 ¿Se diseñó la evaluación 

protegiendo y respetando los 
derechos y el bienestar de los 
involucrados?  0 

0 

4.1.1   
4.1.2 ¿Los resultados de la evaluación 
toman en consideración las 
necesidades detectadas por los 
actores involucrados? 0 4.1.2   
4.1.3 ¿Se previeron los mecanismos 
para realizar la divulgación adecuada y 
su�ciente de los resultados de la 
evaluación? 0 4.1.3   
4.1.4 ¿Se plantean mecanismo de 
seguimiento a las recomendaciones de 
la evaluación?  0 4.1.4   
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PRIORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE EVALUACIÓN DEL SINE 

PRIORIZACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SINE 

Criterio Criterio Preguntas  Puntaje Sub-
total  Pregs. Puntaje 

(1-10) 

 

 

4.1.5 ¿Se establecen los formatos y 
esquemas para la presentación de los 
resultados de la evaluación de acuerdo 
a las particularidades de los distintos 
actores y usuarios? 0 

 

4.1.5   

4.2 Líneas bases e 
indicadores 

4.2.1 ¿Se encuentran claramente 
de�nidas las líneas base o situaciones 
de partida en la iniciativa de 
evaluación? 0 

0 

4.2.1   
4.2.2 ¿Están claramente de�nidos los 
indicadores de la iniciativa de 
evaluación?  0 4.2.2   
4.2.3 ¿Son medibles y pertinentes los 
indicadores de la iniciativa de 
evaluación? 0 4.2.3   
4.2.4 ¿Los mecanismos de recolección 
de datos y sistematización de la 
información garantizan el seguimiento 
de los aspectos claves para la 
evaluación? 0 4.2.4   
4.2.5 ¿Se ha previsto un mecanismo de 
monitoreo y seguimiento de los 
indicadores en la iniciativa de 
evaluación? 0 4.2.5   

4.3 Alcances de la 
evaluación 

4.3.1 ¿Se encuentra delimitado el 
alcance de la iniciativa de evaluación? 0 

0 

4.3.1   
4.3.2 ¿Los propósitos y objetivos de la 
iniciativa de evaluación están 
claramente de�nidos? 0 4.3.2   
4.3.3 ¿La estrategia y diseño de 
evaluación se encuentran delimitados 
clara y oportunamente? 0 4.3.3   
4.3.4 ¿La iniciativa de evaluación 
contiene un desarrollo adecuado del 
enfoque metodológico a utilizar? 0 4.3.4   

4.3.5 ¿Existe relación entre la cadena 
de valor de la evaluación a obtener? 0 4.3.5   

4.4 Capacidad 
organizativa de 

institución 
ejecutora 

4.4.1 ¿Dispone la institución u ente 
ejecutor de la estructura organizativa 
adecuada para realizar la evaluación? 

0 

0 

4.4.1   
4.4.2 ¿El recurso humano de la 
institución u ente ejecutor reúne las 
competencias profesionales óptimas 
para realizar la evaluación? 0 4.4.2   
4.4.3 ¿Los encargados de la evaluación 
revisten de la legitimidad e 
independencia para llevarla a cabo? 0 4.4.3   
4.4.4 ¿Reviste la evaluación de un 
óptimo ambiente político y técnico 
que posibilite su realización? 0 4.4.4   
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PRIORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE EVALUACIÓN DEL SINE 

PRIORIZACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SINE 

Criterio Criterio Preguntas  Puntaje Sub-
total  Pregs. Puntaje 

(1-10) 

  

4.4.5 ¿Las atribuciones de la institución 
u ente ejecutor son atinentes con los 
objetivos planteados de la evaluación? 

0 
 

4.4.5   

Subtotal Criterio Calidad 

Sub-
total 

Criterio 
Calidad   

Ponderación  

Ponderación  0,0 

Criterio Evaluabilidad 0,0 

Criterio Pertinencia 0,0 

Criterio  Calidad 0,0 

Total Priorización Total Priorización 
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ANExo 2
ComPENdIo dE PRoCEdImIENToS PARA EvAlUACIoNES ESTRATé-

gICAS EN El  
SISTEmA NACIoNAl dE EvAlUACIÓN

Los siguientes  procedimientos tienen como fin  contribuir a la preparación y ejecución de las evaluaciones que 
lleven a cabo las instituciones públicas pertenecientes al SINE. Las diferentes actividades propuestas  hacen re-
ferencia a: la selección de la política, plan, programa o proyecto a evaluar, la contratación de la evaluación, la 
implementación y el seguimiento de las evaluaciones y el de las recomendaciones de la evaluación.

SELECCIÓN DE LA POLÍTICA, PLAN, PROGRAMA O PROYECTO A EVALUAR

Objetivo: seleccionar las iniciativas de evaluaciones estratégicas  de los diferentes sectores e instituciones 
como insumo para  realizar el Plan de Evaluación.

Alcance: la aplicación de este procedimiento es dentro del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), es decir, 
abarca todas las instituciones públicas  y sectores gubernamentales del Poder Ejecutivo en Costa Rica.

Responsable del procedimiento:
Secretaría Sectorial y Unidad de Planificación Institucional de las instituciones públicas y la Unidad de Accio-
nes Estratégicas  (UAE) del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Políticas y Marco normativo: 
 

1. Ley de Planificación Nacional 5525, Artículo 2, inc. e)
2. Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 

8131, artículo 72
3. Decreto Ejecutivo de creación del SINE, 35755- PLAN. Artículo 7 y Artículo 11.
4. Guía B.3: para la presentación de iniciativas de Evaluación Estratégica de Políticas, Planes, Pro-

gramas y Proyectos en la Administración Pública ante el MIDEPLAN.

Descripción del procedimiento

Número de 
actividad

Actividad Responsable

Inducir a las instituciones integrantes del SINE acerca de la necesidad 
e importancia de la realización de evaluaciones públicas de políticas, 
planes, programas y proyectos.

 MIDEPLAN Y 
SECTORES

Solicitar  las iniciativas de evaluación identificadas por parte de las ins-
tituciones del SINE,  según lo establecido en los “Lineamientos técnicos 
y metodológicos para la programación, seguimiento y evaluación es-
tratégica de sectores e instituciones del sector público en Costa Rica”.

MIDEPLAN Y 
SECTORES

Enviar al AES/MIDEPLAN las iniciativas de evaluación   según la “Guía 
para presentar iniciativas de Evaluación Estratégica”  en   las fechas es-
tablecidas en los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la pro-
gramación, seguimiento y evaluación estratégica de sectores e institu-
ciones del sector público en Costa Rica”.

SECTORES
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Descripción del procedimiento

Número de 
actividad

Actividad Responsable

Revisar que las solicitudes de evaluación cumplan con todos los reque-
rimientos establecidos en la Guía para presentar iniciativas de Evalua-
ción Estratégica diseñada por MIDEPLAN (Guía B.3) en cumplimiento 
del decreto 35755-
PLAN de creación del Sistema Nacional de Evaluación durante los pró-
ximos 8 días hábiles. 

MIDEPLAN

Devolver a los sectores responsables la (s)  solicitud(es) que no cumple 
con los requerimientos  de la Guía B.3 dándosele  un plazo de 8 días 
hábiles para realizar los ajustes. En caso de ser necesario la Secretaría 
Sectorial puede solicitar asistencia técnica a la UAE del MIDEPLAN sob-
re la aplicación de la Guía B.3.

MIDEPLAN

Priorizar y seleccionar las políticas, planes programas o proyectos a 
evaluar según la “Metodología de selección de evaluaciones estratégi-
cas para el SINE”, establecida por el AES de  MIDEPLAN en un plazo de 
20 días hábiles.

MIDEPLAN,  
Comisión In-
terinstitucio-
nal.

Elaborar el  Plan de Evaluaciones a ejecutarse en el próximo año para su 
aprobación durante los próximos 15 días hábiles.

MIDEPLAN 

Publicar el documento Plan de Evaluaciones en el sitio web del MIDE-
PLAN en los próximos 8 días hábiles y divulgarlo hacia Secretarías Sec-
toriales y las Unidades de  Planificación Institucional (UPI) de las insti-
tuciones  pertenecientes al Sistema Nacional de Evaluación (SINE) y a 
la ciudadanía en general.

MIDEPLAN  

Primera emisión Actualización Próxima 
revisión

Lugar Página

2

Dirección Área de 
Evaluación Firma

CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Objetivo: dar a conocer los requerimientos y guiar la contratación de evaluaciones estratégicas en el Siste-
ma Nacional de Evaluación (SINE).

Alcance: la aplicación de este procedimiento es dentro del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), es decir, 
abarca todas las instituciones públicas  y sectores gubernamentales del Poder Ejecutivo en Costa Rica.

Responsable del procedimiento:
Secretaría Sectorial y Unidad de Planificación Institucional de las instituciones públicas y la Unidad de Ac-
ciones Estratégicas  (UAE) del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Políticas y Marco Normativo: 
1.	 Ley de Planificación Nacional 5525, Artículo 2, inc. e).
2.	 Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131, 

artículo 72.
3.	 Decreto Ejecutivo de creación del SINE, 35755- PLAN. Artículo 7 y Artículo 11.
4.	 Guía B.3: para la presentación de iniciativas de Evaluación Estratégica de Políticas, Planes, Progra-

mas y Proyectos en la Administración Pública ante el MIDEPLAN.
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Descripción del procedimiento

Número de 
actividad

Actividad Responsable

1. Elaborar los términos de referencia de acuerdo con el  Instructivo 
para Términos de Referencia (TdR), dependiendo de la fuente de 
recursos (interna o externa) que se utilice para financiar la evalua-
ción. En caso de ser necesario la Secretaría Sectorial puede solicitar 
asistencia técnica a la UAE del MIDEPLAN sobre la aplicación del In-
structivo para Términos de Referencia.

Institución contra-
tante. Unidad res-
ponsable de la in-
tervención.

2. Constituir una comisión que apruebe los términos de referencia 
elaborados por la Unidad responsable de la intervención tomando 
en cuenta los principales involucrados en la evaluación. (Institución 
contratante y beneficiarios)

Institución contra-
tante. 

3. Analizar y aprobar los términos de referencia por la Comisión de 
aprobación. 

Institución  contra-
tante. Comisión  de 
aprobación.

4. Elaborar y publicar el cartel de licitaciones según lo especificado 
en el Reglamento a la  Ley de Contratación Administrativa  34411.  
Capítulo V .

Institución contra-
tante.

5. Calificar la oferta técnica según criterios definidos por la comisión 
de aprobación de los TdR. 

Institución contra-
tante.

6. Seleccionar la persona o  firma consultora que se hará cargo de la 
ejecución de la evaluación propuesta,  por parte de la comisión de 
aprobación de los TdR.

Institución contra-
tante.

7. Contratar la consultoría por parte de  la comisión de aprobación, 
teniendo presente la licitación pública y abreviada según la  Ley de 
Contratación  Administrativa 7494,  Artículo 27 y 64 y su Reglamen-
to 34411,  Artículo 91 y 97.

Institución contra-
tante.

8. Resolver apelaciones de la o el consultor o firma consultora no se-
leccionadas por parte de la comisión de aprobación.

Institución contra-
tante.

9. Formalizar la contratación de la evaluación según  aspectos técni-
cos y económicos planteados en los TDR  a través de un contrato 
formal. 

Institución contra-
tante.

Primera 
emisión

Actualización Próxima revisión Lugar Página

2

Unidad de 
Planifica-
ción Ins-

titucional 
Firma
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IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS EVALUACIONES
Objetivo: implementar, supervisar y guiar el desarrollo de la evaluación y  control de calidad sobre los resul-
tados entregados.

Alcance: la aplicación de este procedimiento es dentro del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), es decir, 
abarca todas las instituciones públicas  y sectores gubernamentales del Poder Ejecutivo en Costa Rica.

Responsable del procedimiento:
Secretaría Sectorial y Unidad de Planificación Institucional de las instituciones públicas y la Unidad de Accio-
nes Estratégicas  (UAE) del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Políticas: 
1. Ley de Planificación Nacional 5525, Artículo 2, inc. e).
2. Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131, 

artículo  72.
3. Decreto Ejecutivo de creación del SINE, 35755- PLAN. Artículo 7 y Artículo 11.

Descripción del procedimiento

Número de 
actividad

Actividad Responsable

1. Realizar una reunión para discutir las bases del trabajo a reali-
zar a partir  de la programación y el diseño metodológico de la 
evaluación en el caso de la evaluación interna y de los TdR en 
el caso de la evaluación externa. El objetivo de la reunión es 
asegurar una comprensión compartida de los objetivos de la 
evaluación y llegar a un acuerdo sobre el proceso de evaluaci-
ón que se va a desarrollar y que está contenido en el  Plan de 
trabajo en discusión. Este puede implicar ajustes en la progra-
mación y el diseño metodológico de la evaluación en el caso de 
la evaluación interna o en la oferta técnica en el caso de la eva-
luación externa con base en los TdR inicialmente entregada por 
el consultor o firma consultora. En caso de ser necesario la Ins-
titución contratante puede solicitar asistencia técnica a la UAE 
del MIDEPLAN sobre el diseño metodológico de la evaluación.

Institución contratante; 
Institución ejecutora de 
la evaluación, en el caso 
de evaluación interna o 
Consultor o firma con-
sultora en caso de evalu-
ación externa 

2. Elaboración, presentación y aprobación del Plan de Trabajo a 
los involucrados. 

Institución contratante, 
ejecutora de la evalua-
ción, 
consultor o firma consul-
tora.

3. Iniciar la ejecución de la evaluación interna o externa (obtenci-
ón, procesamiento, análisis e  interpretación de los datos, con-
clusiones y recomendaciones) conforme a lo establecido en el 
Plan de trabajo y el diseño  de evaluación elaborado con base 
en el “Manual para evaluaciones estratégicas en el SINE”  ” y los 
TdR en el caso de la evaluación externa, tomando en cuenta los 
respectivos anexos técnicos que se refieren a la metodología 
de la evaluación. 

Institución ejecutora de 
la evaluación, en el caso 
de evaluación interna o 
Consultor o firma con-
sultora en caso de evalu-
ación externa 

4. Entregar avances parciales sobre la evaluación de acuerdo con 
el Plan de trabajo.

El consultor en caso de 
evaluación  externo
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Descripción del procedimiento

Número de 
actividad

Actividad Responsable

5. Supervisar el desarrollo de la evaluación, realizando controles 
de calidad sobre los resultados preliminares y  ajustes en los ca-
sos en que se considere necesario. Se debe supervisar de forma 
continua la calidad del trabajo de los evaluadores, comproban-
do que el estudio se realiza conforme a lo establecido y que 
los productos son entregados en el plazo y formas pactados 
en el Plan de Trabajo en el caso de la evaluación interna, o en el 
Plan de Trabajo en los TdR en el caso de la evaluación externa. 
El control de calidad se debe llevar a cabo durante todo el pro-
ceso de la evaluación 

Institución ejecutora 
en el caso de evaluaci-
ón interna o institución 
contratante en caso de 
evaluación externa 

6. Entregar a la institución contratante un documento preliminar  
de evaluación, en el que se recojan los resultados y productos 
de este análisis inicial y las herramientas metodológicas e in-
dicadores que va utilizar para recabar y analizar el resto de la 
información. Este informe tendrá el carácter de borrador hasta 
que sea presentado  y aprobado y se hayan incorporado apor-
tes y recomendaciones.

Institución ejecutora en 
el caso de evaluación in-
terna o Consultor o firma 
consultora en caso de 
evaluación externa 

7. Compartir y discutir con los involucrados el informe preliminar, 
incorporando posibles observaciones y recomendaciones.

Institución contratante 

8. Elaborar un informe final sobre la evaluación realizada. El  infor-
me final debe indicar los hallazgos, conclusiones, recomendaci-
ones y lecciones aprendidas según lo estipulado en el “Manual 
para evaluaciones estratégicas en el SINE”.

Institución ejecutora en 
el caso de evaluación in-
terna o Consultor o firma 
consultora en caso de 
evaluación externa 

9. Recibir y verificar que la documentación presentada se ajuste 
a lo estipulado inicialmente en el contrato y TDR en el caso de 
la evaluación externa y a la programación y diseño metodoló-
gico de evaluación en el caso de la evaluación interna con la 
claridad necesaria para ser aprovechados como herramientas 
en la toma de decisiones. No se debe esperar a recibir el Infor-
me Final de Evaluación para valorar, en el último momento, su 
calidad. 

Institución ejecutora 
en el caso de evaluaci-
ón interna o institución 
contratante en caso de 
evaluación externa 

10. Aprobar desde el punto de vista técnico el informe final de la 
evaluación. Verificar que se adecue a  la programación y diseño 
metodológico de evaluación en el caso de la evaluación interna  
y a la estructura y contenidos pactados en los TdR en el caso de 
la evaluación externa. 

Institución ejecutora 
en el caso de evaluaci-
ón interna o institución 
contratante en caso de 
evaluación externa 

11. Presentación del final a los jerarcas institucionales. Institución ejecutora 
en el caso de evaluaci-
ón interna o institución 
contratante en caso de 
evaluación externa 
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Descripción del procedimiento

Número de 
actividad

Actividad Responsable

12. Autorizar el pago de la consultoría de acuerdo con lo estableci-
do en el contrato en el caso de la evaluación externa. 

Institución contratante 
en caso de evaluación 
externa

13. Diseñar una estrategia de comunicación para divulgar los resul-
tados de la evaluación

Institución ejecutora 
en el caso de evaluaci-
ón interna o institución 
contratante en caso de 
evaluación externa 

Primera 
emisión

Actualización Próxima revisión Lugar Página

2

Unidad de 
Planificación 
Institucional Firma

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
Objetivo: dar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones planteadas en las evaluaciones.

Alcance: la aplicación de este procedimiento es dentro del Sistema Nacional de Evaluación (SINE). 

Responsable del procedimiento:
Secretaría Sectorial y Unidad de Planificación Institucional de las instituciones públicas y la Unidad de Accio-
nes Estratégicas  (UAE) del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Políticas:  
1. Ley de Planificación Nacional 5525, Artículo 2, inc. e).
2. Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131, 

artículo 72.
3. Decreto Ejecutivo de creación del SINE, 35755- PLAN. Artículo 7 y Artículo 11.

Descripción del procedimiento

Número de 
actividad

Actividad Responsable

1. Definir un Plan de acción para dar segui-
miento a las recomendaciones de la evalua-
ción en conjunto con los involucrados. 

Institución ejecutora en el caso de evaluación 
interna o institución contratante en caso de 
evaluación externa 

2. Asignar al responsable (s) del seguimiento 
del Plan de acción de las recomendaciones 
en su conjunto.

Institución ejecutora en el caso de evaluación 
interna o institución contratante en caso de 
evaluación externa 

3. Diseñar instrumentos metodológicos para 
dar seguimiento al Plan de acción  de las re-
comendaciones. 

Responsable (s) del Plan de Recomendaciones.

4. Validar los instrumentos metodológicos di-
señados.

Responsable (s) del Plan de Recomendaciones.
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Descripción del procedimiento

Número de 
actividad

Actividad Responsable

5. Aprobar los instrumentos metodológicos di-
señados.

Institución ejecutora en el caso de evaluación 
interna o institución contratante en caso de 
evaluación externa 
Responsable (s) del Plan de Recomendaciones. 

6. Elaborar informes parciales de cumplimiento 
de las recomendaciones del Plan de Acción 
según el período de ejecución del Plan.

Institución ejecutora en el caso de evaluación 
interna o institución contratante en caso de 
evaluación externa 

7. Ajustar avances de las recomendaciones 
ante algún incumplimiento de las mismas.

Institución ejecutora en el caso de evaluación 
interna o institución contratante en caso de 
evaluación externa 

Primera emisión Actualización Próxima revisión Lugar Página

2

Unidad de 
Planificación 
Institucional Firma
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ANExo 3
gUíA PARA lA ElAboRACIÓN dE TéRmINoS dE REfERENCIA PARA 
lA CoNTRATACIÓN dE EvAlUACIoNES ExTERNAS dE PolíTICAS, 

PlANES, PRogRAmAS y PRoyECToS EN El SISTEmA NACIoNAl dE 
EvAlUACIÓN (SINE)

El objetivo general de esta guía sobre elaboración de Términos de Referencia (TdR) para contratar 
evaluaciones externas de políticas, planes, programas y proyectos públicos, es el de orientar a las in-
stituciones públicas  y homogenizar requerimientos mínimos para estas  contrataciones  en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación (SINE).

La planeación de evaluaciones externas conlleva el desarrollo de un documento conocido como 
términos de referencia en donde la persona física o jurídica que realizará la evaluación, encuentra la 
información necesaria sobre el trabajo a realizar, así como sus responsabilidades al asumir la ejecuci-
ón de la evaluación.  La información brindada en los TdR también incluye una referencia al diseño de 
evaluación aunque no lo sustituye.

Los TdR sirven como un acuerdo entre quien realizará la consultoría  y  la parte contratante de la 
evaluación. Presenta los requerimientos y expectativas de la evaluación. Plantea los objetivos  y sus 
productos, el papel y las responsabilidades de los evaluadores y los recursos disponibles para la eva-
luación. 

Los términos de referencia responden a preguntas tales como: ¿Por qué se realizará la evaluación?, 
¿Para quién se realiza la evaluación?, ¿Qué se quiere lograr con la evaluación?,  ¿Quiénes estarán 
involucrados en la evaluación? y  ¿Con qué recursos se dispone para la realización de la evaluación?.
Los términos de referencia  especifican lo que  la parte contratante requiere y el cómo y en qué tiem-
po lo requiere. 

El área técnica que solicita  los servicios de consultoría es la responsable de la elaboración de los 
TDR, juega un papel muy importante en la evaluación técnica y económica de las propuestas de las y 
los evaluadores licitantes. La administración del proceso de contratación corresponde a una unidad 
administrativa o de contrataciones. Tanto el área técnica como la unidad administrativa requieren de 
una eficaz comunicación y coordinación para la buena marcha de la evaluación contratada.

No existe un modelo único de TdR, estos dependerán de la política, plan, programa o proyecto a eva-
luar, no obstante, a continuación se presentan los elementos básicos que debe contener  toda estruc-
tura de TdR  para el SINE. Sin embargo, a dicha estructura se le podrán agregar otros datos siempre 
que se consideren los básicos. Ver otras estructuras utilizadas en organismos internacionales como 
el Banco Mundial, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de asuntos externos y  cooperación (España) en  
anexo 1.

Título:
Es necesario nombrar la política, plan, programa o proyecto a evaluar y el tipo de evaluación a reali-
zar, ya se trate de evaluación ex ante, evaluación durante o evaluación ex post. 
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Introducción:
Se suele exponer el por qué y para qué de la evaluación a realizar en la introducción,  haciendo una 
breve referencia al objeto de la evaluación y el tipo de evaluación. 
Este apartado debe responder a: ¿Por qué y para qué evaluar?, ¿Qué va a ser evaluado?, ¿Qué actores 
están implicados en la evaluación? y ¿Para qué se va a evaluar?.

La respuesta a las anteriores preguntas permitirá a los evaluadores tener un marco referencial para 
la realización de la evaluación.  Por otra parte, se tienen que presentar los distintos apartados que se 
presentan en el documento de TdR.

Antecedentes
Se debe tener clara la problemática que los distintos niveles de planificación pretenden resolver  y la 
importancia de dichos niveles  en la planificación  institucional, tomando en cuenta el contexto socio 
económico, político y demográfico que la rodea.

Por eso, ya sea que se trate de la evaluación de una política, plan, programa  o proyecto (PPPP), este 
tiene que describirse, exponiéndose el objetivo principal, cuándo y cómo comenzó, a quién busca 
beneficiar, qué impactos y efectos o productos se esperan lograr, el tiempo de implementación,  la 
cobertura geográfica, metas y logros alcanzados,  hallazgos de evaluaciones previas, el contexto ins-
titucional en el que la PPPP se desarrolla, aspectos organizativos y de gestión y la asignación presu-
puestaria, entre otros aspectos.

Otro punto importante es exponer con claridad el marco conceptual que ayude a entender la PPPP 
seleccionada para evaluar, este aspecto conceptual puede estar en antecedentes o bien en un glosa-
rio de términos como parte de los anexos.

•	 Objetivo general y objetivos  específicos de la evaluación:
Es recomendable plantear un solo  objetivo general y los objetivos específicos; donde se describa 
lo que se pretende lograr con la consultoría y como respuesta a la problemática presentada en los 
antecedentes. 

Se debe señalar con mayor precisión lo que se quiere alcanzar con la consultoría en los objetivos 
específicos de tal forma que le permita al consultor ejecutar su trabajo y al contratante verificar lo 
ejecutado. Los objetivos planteados deben permitir al consultor conocer qué beneficios se preten-
de alcanzar con la contratación de la consultoríay pueden relacionarse con los aspectos relevantes 
del programa (criterios de evaluación) eficacia, eficiencia, sostenibilidad que se quieran lograr, entre 
otros.  

Se debe tener presente en la especificación de los objetivos lo siguiente: 1- Procurar evitar tener una 
larga lista de objetivos, la evaluación debe enfocarse en  objetivos simples. Se deben plantear no más 
de cinco objetivos en evaluaciones grandes. 2- El lenguaje de los objetivos debe ser claro y concen-
trarse en los resultados, 3-Los objetivos deben responder a preguntas específicas.

•	 Alcance y límites de la evaluación: 
Es importante en esta sección conocer el alcance y los límites de la evaluación. El alcance de la eva-
luación debe ser realista tomando en cuenta el tiempo para su realización y los recursos disponibles.
Asimismo, se debe tener presente: 1- El período de tiempo y componentes del programa o proyecto 
que van a ser cubiertos por la evaluación, por ejemplo,  podría concentrarse en los efectos en los par-
ticipantes durante un tiempo específico en un área geográfica determinada. 2-  Otras evaluaciones 
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relacionadas, realizadas o planeadas sobre el mismo objeto. La información sobre estas evaluaciones 
realizadas podrían servir de complemento para la realización de la evaluación. 3- Grupos objetivo o 
destinatario.  Debe especificarse si se trata de todas las personas beneficiarias  o solo parte de ellas. 
4- Problemas o aspectos que están fuera del alcance de la evaluación,  o sea, las fronteras de  la eva-
luación.

Se deben definir aspectos como: quién realizará la evaluación, aspectos gerenciales a evaluar, qué 
se va a evaluar (diseño, proceso, impacto en los beneficiarios). El período que abarcará la evaluación 
es importante. Además, en esta sección, es importante establecer quiénes serán los actores y sus 
responsabilidades.

•	 Enfoque  metodológico e informe de evaluación: 
Es muy importante tener bien definidas las preguntas claves que pretende responder la evaluación.  
Estas deben estar acorde con los criterios de evaluación definidos (pertinencia, eficiencia, eficacia,   
impacto, sostenibilidad, calidad de la implementación).

Ejemplo de las preguntas que se presentan en los TdR están: ¿se han logrado los productos espera-
dos?, ¿qué avances se han hecho para lograr los productos planeados?, ¿qué factores han contribui-
do al logro de los productos?,  ¿qué factores han contribuido a su  eficacia y eficiencia? ¿Se ha logrado 
el impacto esperado?, ¿La intervención está dirigida hacia la problemática por la cual fue creada?
Es importante que todos los involucrados estén de acuerdo en las preguntas que la evaluación con-
testará.

En esta sección, en los TdR se debe describir cómo se llevará a cabo la evaluación; teniendo presente 
el marco metodológico general, los datos esperados  y métodos de análisis, los indicadores de re-
sultado y producto, la disponibilidad de otros datos relevantes, la verificación de los resultados y los 
involucrados , reuniones y consultas a involucrados.

La propuesta metodológica no se suele presentar en los TDR, en cambio,  se espera que sea la con-
sultoría  quien la proponga. En algunos casos la institución contratante puede proponer la metodo-
logía, ya se trate de cualitativa o cuantitativa.  Asimismo, se deben especificar los aspectos mínimos 
que debe contener el informe de evaluación, así como sobre el informe ejecutivo a ser presentado.

Se puede proponer una aproximación metodológica, aunque es recomendable dejar espacio para 
que los consultores propongan los aspectos metodológicos tomando en cuenta a las partes  involu-
cradas en la evaluación, así como también el presupuesto, tiempo y datos existentes.

•	 Productos de la evaluación.
Los productos básicos que se deben incluir en los TdR son los siguientes: a- un informe inicial (plan 
de consultoría) sobre la evaluación a realizar que tenga presente la comprensión que tienen los con-
sultores sobre la tarea a realizar presentando la metodología a utilizar, así como la calendarización 
de las tareas y entrega de productos (incluye las reuniones e interacciones con los encargados del 
proyecto contratante). b- borrador de informe de evaluación avance y c- informe de evaluación final.
Gobierno y rendición de cuentas.

Los TdR tienen que especificar la estructura operativa en que se realizará la evaluación teniendo pre-
sente el rol de cada participante y la línea de autoridad, así como también todos los aspectos logísti-
cos de espacio, equipo, suministros, etc.; a necesitar en la evaluación.
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•	 Calificaciones profesionales
Se debe explicitar el equipo de profesionales (persona o firma consultora) que llevarán a cabo la 
evaluación con sus respectivas funciones. Se debe solicitar el curriculum vitae respectivo con los 
documentos que respalden la experiencia presentada. 

•	 Calendario de entregas:  
Información específica sobre el tipo de productos, estructura y forma de los productos, lenguaje en 
que serán escritas las entregas, plazos, reuniones con consultores, etc.  Se debe tener claro el plan de 
trabajo que guiará la evaluación con información sobre actividades, productos, plazos y responsables.

•	 Presupuesto y pagos
Se debe presentar un presupuesto que incluya rubros como salarios, viáticos, equipo, alquileres, pu-
blicaciones, etc. Dicho presupuesto puede ser ajustado dependiendo de las definiciones finales res-
pecto a la realización de la evaluación por parte de los involucrados.
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ANEXO 1
ESTRUCTURA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

EN ALGUNOS ORGANISMOS INSTITUCIONALES

BANCO MUNDIAL (BM)

BM - CENTRO LATINOAME-

RICANO DE ADMINISTRACI-

ÓN PARA EL DESARROLLO 

(CLAD)

PROGRAMA DE NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESAR-

ROLLO (PNUD)

COOPERACIÓN ESPAñOLA

Antecedentes Antecedentes Antecedentes y contexto Titulo

Introducción

Antecedentes de la inter-

vención

Objetivo general y objetivos  

específicos 

Objetivo general y objetivos 

específicos de los servicios a 

contratar

Propósito de la evaluación Ámbito de la evaluación y 

actores implicados

Alcance de la evaluación Alcance, enfoque de la eva-

luación y actores implicados

Alcance y objetivos de la 

evaluación
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BANCO MUNDIAL (BM)

BM - CENTRO LATINOAME-

RICANO DE ADMINISTRACI-

ÓN PARA EL DESARROLLO 

(CLAD)

PROGRAMA DE NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESAR-

ROLLO (PNUD)

COOPERACIÓN ESPAñOLA

Enfoque y metodología Metodología Preguntas de la evaluación Preguntas, criterios y tipos 

de evaluación

Metodología Metodología, plan de tra-

bajo y estructura del infor-

me
Actividades o tareas a reali-

zar

Productos de la evaluación 

(entregables)

Productos e informes a ent-

regar

Gobierno y rendición de 

cuentas

Premisas de la evaluación y 

autoría

Guía de principios y valores Ética de la evaluación

Calificaciones profesionales Perfil del consultor Composición del equipo de 

evaluación y competencias 

necesarias

Perfil solicitado del equipo 

de evaluación

Calendario de entregas Duración del servicio Disposiciones de implemen-

tación

Plazo para la realización de 

la evaluación

Plazos para el proceso de 

evaluación

Presupuesto y pagos Recursos y facilidades a ser 

provistos por la entidad con-

tratante

Coste Presupuesto estimado

Costos y remuneraciones 

“forma de pago”

Criterios de selección/evalu-

ación

Presentación de la propu-

esta técnica y criterios de 

baremaciónConfidencialidad de la infor-

mación
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ANExo 4
gloSARIo dE TéRmINoS SobRE EvAlUACIoNES ESTRATégICAS EN 

El SINE

A
Actividad: acciones emprendidas o labor realizada mediante las cuales se movilizan los insumos para 
generar productos determinados.

Aprovechamiento del producto: representa la medida y la manera en que la población beneficiaria 
recibe, usa y aprovecha los bienes y servicios puestos a disposición por el programa.

C
Cadena de resultados: es la lógica causal desde el comienzo de la  intervención, empezando por los 
recursos disponibles hasta los objetivos a largo plazo (Jacoby 2007).  Da una definición lógica de 
cómo una secuencia de  insumos,  actividades y  productos relacionados directamente con la inter-
vención,  interactúan y establecen las vías por las que se logran los  impactos.

Conclusiones: son las determinaciones o juicios de valor al que se llega para cada criterio o interro-
gante central de la evaluación, las cuales deben ser corroboradas por las evidencias y conectadas de 
forma lógica con los  hallazgos de la evaluación. 

Contrafactual: responde a la pregunta en evaluación de resultados ¿Cómo sería la situación sin la 
existencia de la intervención evaluada? A esta situación expuesta en la pregunta también se deno-
mina situación contrafactual. En consecuencia, la diferencia entre la situación real (con proyecto) y la 
situación contrafactual (sin proyecto) origina el  “resultado neto” de una intervención.  

Criterios: es una condición que permite realizar una elección, lo que implica que sobre un criterio se 
pueda basar una decisión o un juicio de valor o una norma para acceder a la verdad. En el caso de 
los criterios de evaluación, que corresponden a diferentes puntos de vista sobre lo que se evalúa, la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha formalizado cinco criterios  
eficiencia, eficacia, sostenibilidad, pertinencia, impacto que hoy  son de uso común a nivel inter-
nacional y siempre pueden ser usados como un punto de partida aún cuando se decida enfocar la 
evaluación hacia criterios más específicos. 

D
Diagnóstico: en el contexto de  intervenciones públicas, el diagnóstico corresponde a una fase de 
planificación y comprende un análisis de la realidad que interesa transformar. Sobre la base de in-
formaciones, datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, se delimitan los problemas, 
prioritarios, causas y consecuencias de dichos problemas, los afectados por el problema y posibles 
involucrados en la intervención y las posibles áreas y estrategias de intervención.

E
Efecto del diseño: se refiere a los errores o sesgos en los diseños de investigación, los cuales pueden 
ser de dos tipos: aleatorios (cualquier muestra presenta divergencias debidas al azar, respecto a los 
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valores verdaderos de la población) y sistemáticos (aquellos que se dan cuando hay tendencia a 
obtener resultados que difieren sistemáticamente de los verdaderos valores de la población en estu-
dio).

Efecto directo: representa el conjunto de resultados a corto y mediano plazo logrados por los  pro-
ductos de una intervención. El efecto directo se caracteriza por ser directamente atribuible a la  in-
tervención.

Eficacia: medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la  intervención, tomando en 
cuenta su importancia relativa. Comúnmente, se refiere a los  efectos directos que la intervención se 
ha propuesto. Sin embargo, también es usado como medida agregada o juicio sobre el mérito o el 
valor de una actividad, es decir, el grado al cual una intervención ha logrado, o se espera que logre, 
sus principales objetivos pertinentes de manera  eficaz, en forma  sostenible y con un  impacto insti-
tucional positivo en el desarrollo.

Eficiencia: capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos dis-
ponibles y tiempo, logrando su optimización. En economía, la eficiencia es relación entre los resul-
tados obtenidos (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) y los recursos utilizados (horas-
hombre, capital invertido, materias primas, etc.).

Evaluabilidad: es la posibilidad que tiene una  intervención pública para ser evaluada. De este modo, 
es pertinente llevar a cabo un análisis de evaluabilidad después de que se haya formulado el objetivo 
de la evaluación. Un análisis de evaluabilidad valora la existencia de las condiciones óptimas para 
que la evaluación pueda llevarse a cabo y responde a interrogantes que dan espacio para preparar 
la intervención a la evaluación, aportando así legitimación a la decisión de evaluar o no dicha inter-
vención.

Evaluación estratégica en el SINE: es una valoración/análisis sistemático y objetivo, de acuerdo con 
determinados  criterios de valor, sobre el diseño, puesta en práctica y/o resultados de  políticas,  pla-
nes,  programas y/o  proyectos impulsados por instituciones y sectores que integran el Sistema Na-
cional de Evaluación, los cuales se priorizan y seleccionan mediante el procedimiento establecido 
por el MIDEPLAN, con el objetivo de sustentar la toma de decisiones para mejorar la gestión pública.

Evaluación ex-ante: es aquella que se lleva a cabo antes de que inicia la implementación de una  in-
tervención pública. El objetivo de la evaluación ex ante es analizar el diseño de la intervención, esto 
es, su racionalidad y coherencia, y contribuir a su optimización, de acuerdo con el enfoque temático, 
se trata de verificar la bondad del  diagnóstico socioeconómico realizado, constatar la existencia de 
objetivos claramente definidos y medibles, analizar su correspondencia con los problemas y exami-
nar la lógica y factibilidad del modelo de intervención diseñado.

Evaluación ex-post: se lleva a cabo un tiempo considerable después de haber terminado la  inter-
vención pública a evaluar. Tiene siempre una funcionalidad sumativa dado que ya no puede influir 
en la gestión de la misma. Esto no quiere decir que los resultados no puedan informar decisiones 
sobre futuras iniciativas acerca del mismo problema al que se dirigió la intervención (funcionalidad 
preformativa). Por lo común, la evaluación se enfoca en el  efecto e  impacto y en la sostenibilidad de 
capacidades desarrolladas y de los cambios alcanzados en la población objetivo.
Evaluación externa: es aquella que se lleva a cabo por personal distinto a la institución ejecutora, 
dado que para lograr el propósito de la evaluación se requiere de independencia y neutralidad por 
parte del evaluador, se necesita un evaluador con una visión no contaminada de la intervención y 
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que tenga una mayor capacidad de concertar (e incluso mediar) intereses y perspectivas divergentes. 

Evaluación final: se lleva a cabo en el momento en que termina la  intervención pública. Tiene siemp-
re una funcionalidad sumativa, tratando de conocer hasta qué punto la intervención aplicada ha 
conseguido los objetivos específicos establecidos (cuando es con referencia a objetivos) o está cre-
ando un valor agregado con respecto a los parámetros o criterios de valor definidos (cuando la eva-
luación está centrada en  resultados) y a qué costo se han alcanzado dichos logros (en términos de 
tiempo, recursos humanos, recursos materiales y monetarios).

Evaluación formativa: tiene como finalidad la mejora de la  intervención evaluada, buscando iden-
tificar fortalezas y debilidades de la intervención y proponiendo medidas correctivas, aunque una 
evaluación formativa también incluye la medición de  resultados intermedios, suele concentrarse en 
el análisis del concepto de la intervención y del proceso de implementación. Los usuarios principales 
son las mismas personas involucradas en la intervención evaluada.

Evaluación intermedia: es aquella que se lleva a cabo durante el proceso de implementación. Por 
lo general, asume una funcionalidad formativa ( evaluación formativa), examinando la forma en la 
que se gestiona y ejecuta una determinada  intervención. Sin embargo, también puede asumir una 
funcionalidad sumativa y orientarse hacia el logro de  resultados intermedios. Más específicamente, 
la evaluación intermedia trata de medir la capacidad del gestor en relación con el diseño formulado, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la intervención y de valorar el grado de implicación de los 
gestores con dichas tareas, su actitud, formación, organización, procedimientos y criterios de funcio-
namiento interno y la dotación de recursos para llevarlas a cabo óptimamente.

Evaluación interna: es aquella que se realiza cuando el propósito de la evaluación permite ser lleva-
da a cabo por la misma institución que ejecuta la  intervención (o el mismo personal a cargo de la 
intervención en el caso de la auto-evaluación). Esto es el caso cuando se requiere de un íntimo co-
nocimiento de la institución ejecutora y/o de la evaluación – más que de la elaboración y aplicación 
rigurosa de técnicas de investigación– para responder las interrogantes. El mayor involucramiento 
con la intervención también tiene la consecuencia de que se pueden obtener  recomendaciones más 
factibles y practicables que en muchas  evaluaciones externas. Además, se debe considerar una se-
rie de razones para su elección: cuando las instituciones tienen limitaciones presupuestarias, explo-
rar el posible desarrollo de nuevas capacidades que puedan ser de gran valor para la organización, 
motivos específicos de confidencialidad y delicadeza de la información que se maneja en algunas 
organizaciones, necesidad de crear una adecuada conciencia del significado y el valor del proceso 
evaluativo entre los miembros de la organización, posibilidades de contar con gente idónea para 
realizar las tareas propias del quehacer evaluativo, fortalecimiento de la organización a partir de un 
quehacer colectivo de sus integrantes, investigar los potenciales latentes para emprender un proce-
so de autoaprendizaje significativo.

Evaluación sumativa: es aquella que se concentra en los  resultados de una intervención y, por tanto, 
se rige en mayor medida por los criterios de la objetividad y precisión de la información generada.

F

Factores externos (también: variables confusoras, factores confusores externos): son aquellas situaci-
ones presentes en el entorno de la  intervención que pueden influir en el proceso de implementación 
y en los  resultados, aunque no están directamente relacionados con la intervención. De esta manera, 
la presencia de factores externos dificulta la determinación del  “resultado neto” de la intervención.
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H

Hallazgos: es una declaración de hechos encontrados que están basados en el análisis de datos, los 
cuales deben ser presentados respondiendo a las preguntas específicas planteadas en la evaluación.

I
Impacto: efectos de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa e 
indirectamente por una  intervención, intencionalmente o no. Más específicamente, se usa también 
como medida en que la intervención contribuye a la resolución del problema que dio lugar a su di-
seño. 

Indicador (de desempeño / de resultado): variable o relación de variables que permite verificar los 
cambios debidos a la intervención o que muestra  resultados en relación con lo que se ha planeado 
y pueden ser a nivel cuantitativo o cualitativo.

Insumos: se refiere a recursos financieros, humanos y materiales empleados en una  intervención.

Intervención pública: se utiliza el término intervención pública para hacer referencia a cualquier tipo 
de actuación pública:  política,  plan,  programa o  proyecto, dirigidos a resolver un problema defi-
nido a través de una estrategia de acción.

Involucrados: aquellas personas, grupos o instituciones que tienen intereses relacionados con la in-
tervención y que, a través de sus actitudes o acciones, pueden influir en el desarrollo del mismo 
(como por ejemplo las entidades financieras o ejecutoras, otros socios de la intervención, beneficia-
rios de la intervención, otras partes interesadas).

L

Lecciones aprendidas: una hipótesis general basada en las conclusiones de una evaluación especí-
fica que establece o apoya un principio general y que en teoría podría ser útil y beneficiosa en otras 
situaciones; suelen ir más allá de las preguntas específicas de la evaluación y resumen en qué medida 
la evaluación de una  intervención en particular contribuye a la generación de nuevo conocimiento 
en temas relacionados con la evaluación.

Línea Base: es el valor que presentan los indicadores contemplados antes del diseño de una  inter-
vención y permite conocer la situación en el momento de iniciarse las acciones planificadas. De esta 
manera, establece el “punto de partida“, en relación con la cual puede medirse el avance o pueden 
efectuarse comparaciones. 

m

Monitoreo: es una función continua que responde a la pregunta ¿Qué estamos haciendo?; implica 
una recopilación sistemática de datos o información prioritaria sobre indicadores  especificados para 
proporcionar a los gestores y a las partes interesadas principales de una  intervención indicaciones 
sobre el avance en la planeación y el logro de los objetivos, así como, de la utilización de los fondos 
asignados.   
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Muestra: conjunto de unidades o elementos de análisis sacados de una población de mayor tamaño. 

O

Objetivo de desarrollo: es el  impacto intencional esperado que contribuye a generar beneficios físi-
cos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole a una sociedad, una comuni-
dad o un grupo de personas mediante una o más  intervenciones para el desarrollo.

Objetivos específicos (de una intervención pública): define los principales bienes y servicios que la 
intervención debe poner a disposición.

Objetivos específicos de la evaluación: está relacionado con el producto de la evaluación, es decir, al 
conocimiento generado acerca de los principales  criterios de la evaluación. Los objetivos deberían 
responder a preguntas específicas de la problemática planteada y finalidad de la intervención.

Objetivo general (de una intervención pública): se refiere a los  efectos y beneficios directos que se 
quieren alcanzar en una  intervención.

Objetivo general de la evaluación: referido a la manera en que la evaluación será usada y en que de-
berá incidir sobre el concepto de la  intervención evaluada. Se debe plantear solamente un objetivo 
general y este debe estar en correspondencia con la pregunta que justifica la evaluación (¿Para qué 
y para quién se quiere evaluar?).

P

Pertinencia: medida en que los objetivos de una  intervención son congruentes con las necesidades 
de la  población objetivo y las políticas del país. En retrospectiva, se refiere a si los objetivos y el dise-
ño siguen siendo adecuados aún cuando haya cambiado el entorno de la intervención.

Plan: instrumento mediante el cual las instituciones definen objetivos, acciones,  indicadores y metas 
que deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo y donde se estiman los recursos.

Población beneficiaria: entendemos aquella población que se aprovecha en forma directa de la inter-
vención. Son aquellos que reciben un bien o servicio de la intervención para satisfacer una necesidad 
identificada y es con ellos que la intervención va a trabajar más de cerca.

Población objetivo: entendemos aquella parte de la población afectada por un determinado prob-
lema que potencialmente podría ser beneficiada, en forma directa o indirecta por la  intervención.

Política: es la decisión (en este caso del gobierno) que desarrolla determinada acción orientada a 
resolver problemas públicos relevantes. Incluye la toma de decisiones, su formulación, desarrollo y 
evaluación. 

Programa: conjunto de proyectos o servicios interrelacionados, mismos que se dirigen hacia el logro 
de objetivos globales (generalmente similares).

Proyecto: nivel más concreto de programación o unidad mínima de planificación. Se orienta a la pro-
ducción de un bien o servicio público y responde a un objetivo específico.
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R
Recomendaciones: son propuestas acerca de acciones concretas a emprender o decisiones a tomar. 
Deben ser prácticas y factibles para los usuarios de la evaluación; deben evitar generalidades y ser lo 
más concretas posibles en términos de: ¿Quién? debe hacer ¿qué? y ¿cómo? Las recomendaciones 
deben estar apoyadas específicamente por las evidencias y vinculadas en forma lógica a los hallaz-
gos y conclusiones.

Resultados: son cambios efectuados por las acciones ejecutadas de una  intervención pública y  pue-
den ser del producto,  efecto o  impacto (intencional o no, positivo o negativo), es decir, siguiendo 
la definición de la OECD, el término de resultado se entiende de manera transversal para cambios 
efectuados en cualquier nivel de la  cadena de resultados y no relacionado con un nivel específico 
de la cadena.

Resultado bruto: se refiere a la totalidad de los cambios observados en consecuencia a una interven-
ción. Sin embargo, el resultado bruto puede ser causado tanto por la intervención evaluada como 
también por diversos  factores externos e incluso  efectos relacionados con el diseño de la evaluación.

Resultado neto: se refiere a aquellos  resultados que son causados específicamente por la interven-
ción y no por otros  factores externos.  El resultado neto de una intervención es la diferencia entre la 
situación real (con intervención) y la situación  contrafactual (sin intervención).

Riesgo: son factores externos que pudieran incidir negativamente en la implementación o los resul-
tados de la  intervención.

S

Sostenibilidad: medida en que los  resultados alcanzados perdurarán más allá del final de la inter-
vención.

T

Teoría de cambio  /  Teoría de la intervención: se refiere a la modelación explícita de los mecanismos 
que median entre la implementación de la intervención y la aparición de los resultados esperados. 
En otras palabras, son los mecanismos que permiten analizar y elaborar la ruta a seguir para lograr un 
cambio deseado, identificando las precondiciones que permitirán o inhibirán cada paso, enlistando 
las actividades que producirán esas condiciones y explicando cómo esas actividades podrían desar-
rollarse para producir los impactos.








