
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DEL TALLER SOBRE EVALUACION DE IMPACTO  
Evaluando Impactos: De Promesas a Evidencias 

 
Managua, Nicaragua 
Marzo 3 – 7, 2008 

Este taller altamente interactivo consistirá de sesiones plenarias y grupales que incluirán el 
desarrollo práctico de lo aprendido. El primer día consistirá mayormente de sesiones plenarias 
para todos los participantes.  En el segundo y tercer día los participantes escogerán entre dos 
caminos paralelos - - uno dedicado a quienes desarrollan políticas de desarrollo, y otro 
orientado a investigadores. Ambos caminos cubren los mismos temas, pero con diferente grado 
de énfasis econométrico.  Los moderadores para las sesiones paralelas participarán de uno y 
otro para asegurar la consistencia y la difusión de los mensajes claves a ambos grupos.  Durante 
el último día y medio del taller habrá sesiones para que los participantes, organizados en 
equipos, trabajen sobre el diseño de la evaluación de impacto, así como sobre los planes de 
implementación correspondientes a sus propios proyectos. Los equipos presentarán sus 
propuestas a todos los participantes, de los cuales recibirán sugerencias, a las que se sumarán 
los consejos prácticos de los moderadores. El objetivo de este taller es que los equipos 
adquieran un conocimiento sobre las técnicas de evaluación de impacto y su importancia en el 
desarrollo de políticas públicas y el diseño de proyectos, la comprensión sobre cómo construir 
una cadena de resultados y monitorear la ejecución del programa eficazmente, y las 
herramientas prácticas para aplicar las técnicas aprendidas a los proyectos en que trabajan.  
 
 Estructura de las Sesiones: 
El taller esta organizado en sesiones plenarias, personalizadas y de grupo. Las sesiones 
plenarias son comunes a todos los participantes; las sesiones personalizadas se dividen entre 
Sesiones Políticas y Sesiones Técnicas. Ambas sesiones cubren el mismo contenido difiriendo en 
la carga de contenido econométrico y estadístico. 

 
- Las Sesiones de Políticas Publicas están diseñadas para profesionales en el área de 
operaciones y responsables de logística, diseño y ejecución de evaluaciones de impacto. 
Estas sesiones facilitaran un fundamento teórico de diferentes metodologías, que tienen 
como fin la identificación de impacto de una manera conceptual. Asimismo, abarcaran 
técnicas practicas para la ejecución de evaluaciones de impacto, incluyendo diseños de 
muestra y trabajo de campo, análisis costo-beneficio e instrumentos operacionales. 

 
- Las Sesiones Técnicas están orientadas hacia aquellos profesionales que desean 
profundizar su conocimiento teórico en metodologías de estimación econométrica y diseño 
de evaluación de impacto. Esta sesión abarcara las técnicas de técnicas estadísticas y 
econométricas avanzadas así como diferentes casos de estudio que permitirán crear un 
claro vínculo entre teoría y aplicación práctica. 
 
- Las Sesiones de Grupos, pretenden reforzar los conceptos de las sesiones paralelas y 

facilitar la participación e interacción de los participantes. Durante el transcurso de 
estas sesiones cada grupo tendrá asignado un moderador de apoyo. En el cuarto día los 
grupos trabajarán sobre el diseño de la evaluación de impacto de sus propios proyectos 
y en el quinto día presentarán sus diseños al grupo amplio para comentarios. 
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Temas a Tratar:  
 
1. El uso de la evaluación en  políticas públicas: dirigiendo proyectos y usando 

resultados para lograr programas más efectivos 

 

1. Por qué evaluar y el problema de causalidad 

2. El uso de resultados para políticas públicas 

3. Relación entre los sistemas/datos de monitoreo y la evaluación de impacto 

4. Estableciendo en el sector público un sistema de gestión basando en la evidencia 

y en la evaluación de impacto. 

5. Metodologías de evaluación de impacto 

6. Diseño y planeación de evaluaciones 

7. Gestión de la Evaluación  

8. Como enfrentar las restricciones operacionales 

9. Estudios de casos de profesionales y responsables de formulación de políticas 

 

2. Evaluación para Técnicos: Teoría y métodos 

 

1. Inferencia Causal  

2. Diseños experimentales: Aleatorización 

3. Variables Instrumentales 

4. Regresión Discontinua 

5. Diseños cuasi experimentales: Diferencias en Diferencias 

6. Métodos de pareo 

7. Diseño muestral y statistical power 

8. Estudios de casos de profesionales y responsables de formulación de políticas 
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8:30 - 9:00 AM 
  

Registro 

  
9:00 - 9:30 AM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 
 

Bienvenid
Evangelin
Humano p

  
9:30 - 11:00 AM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 

Evaluand
Paul J. Ge

• Po
• El 
• Tip
• Co
• Int

pro
11:00 – 11:30 AM 

Presalón 
Descanso

  
11:30 - 12:30 PM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 

Desmitific
“M” y “E”
Barbara B
Impacto y

• Es
• Es
• Ap

  
12:30 - 2:00 PM 
Area de Piscina 

Almuerzo

  
2:00 - 2:15 PM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 

Ejercicio 
Sebastián

  
2:15 - 3:30 PM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 

Integració
Decisione
Gonzalo H

  
3:30 – 4:00 PM 

Presalón 
Descanso

  
4:00 – 6:00 PM 
(Sesión Grupal) 
 

Sesión G
Moderado

 
 

 

Lunes, 3 de Marzo 
de participantes 

a 
e Javier, Directora Departamento de Desarrollo 
ara América Latina y el Caribe, Banco Mundial 

o Impactos: de Promesas a Evidencias 
rtler, University of California, Berkeley 
r qué evaluar? 
impacto de la evaluación rigurosa sobre las políticas  
os de evaluación 
ntrafactuales 
roducción a los métodos cuantitativos para evluar 
gramas de desarrollo 
  

ando la “Agenda de Resultados” y Relacionando 
 (Monitoreo y Evaluación) 
runs, Gerente, Fondo Español de Evaluación de 
 Economista Líder del Banco Mundial  
tableciendo una cadena de resultados 
tableciendo  objetivos inteligentes 
rovechando las complementariedades entre “M” y “E” 

 

de Interacción: Dónde en el mundo …? 
 Martínez, Economista, Banco Mundial 

n de la Evaluación de Impacto en la Toma de 
s: La Experiencia de Mexico 
ernandez, CONEVAL  

 

rupal I: Estableciendo la Cadena de Resultados 
res: Especialistas en Evaluación de Impacto 
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9:00 - 9:30 AM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 

Estudio 
Resultad
Barbara 

  
9:30 - 12:30 PM 
(Sesiones 
Paralelas) 
 
(Coffee Break: 
10:30 – 11:00) 

SESION
Salón C
Paul J. G
Sebastiá
 
Midiend
• Evalu
• Efica

Esca
• Caus

12:30 - 2:00 PM 
Area de Piscina 

Almuerz
 

  
2:00 - 2:30 PM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 
 

Resultad
Mundo?
Sebastiá

  
2:30 - 4:00 PM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 
 

La Influe
de Amér
Moderad
Ximena d
 

  
4:00 - 4:30 PM 
Presalón 

Descans

  
4:30 - 6:00 PM 
(Sesión Grupal) 

Sesión G
Datos 
Moderad
 

 
 
 

 

Martes, 4 de Marzo 
de Caso I: Estableciendo una Cadena de 
os (Revisión) 

Bruns, Economista Líder, Banco Mundial 

 DE POLITICAS 
osigüina 
ertler  y  
n Martínez 

o el Impacto I 
ación de Impacto 
cia Vs. Gran 
la 
alidad 

SESION TECNICA 
Salón Mombacho 
Claudio Ferraz y Karen Macours 
 
Estrategias de Identificación I: 
• Inferencia Causal 
• Diseño experimental 
• Diferencias en Diferencias 
 

o 

os del Ejercicio de Interacción: Dónde en el 
 
n Martínez, Economista, Banco Mundial 

ncia de las Evaluaciones de Impacto en los Países 
ica Latina y el Caribe 
ora: Aline Coudouel, Panelistas: Karen Macours,  
el Carpio  

o 

rupal II: Preguntas de Investigación, Indicadores y 

ores: Especialistas en Evaluación de Impacto 
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Miércoles, 5 de Marzo  

 
9:00 - 12:30 PM 
(Sesiones 
Paralelas) 
 
(Coffee Break: 
10:30 – 11:00) 

SESION DE POLITICA 
Salón Cosigüina 
Paul J. Gertler  y  
Sebastián Martinez 
 
Midiendo el Impacto II 
• Diseño y Evaluación en 

el Contexto de 
Operaciones  

• Muestreo y Power 
Statistics 

 

SESION TECNICA 
Salón Mombacho 
Claudio Ferraz y Karen Macours 
 
 
Estrategias de Identificación II: 
• Variables Instrumentales 
• Regresión Discontinua 
• Métodos de Pareo 
• Muestreo y Power Statistics 

  
12:30 - 2:00 PM 
Area de Piscina 

Almuerzo 

  
2:00 – 3:30 PM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 
 

Análisis de Costo Beneficio para la Gestión y la Toma de 
Decisiones 
Sergio Bautista, Instituto Nacional de Salud Pública de Mexico  

  
3:30 – 4:00 PM 
Presalón 

Descanso 

  
4:30 - 6:00 PM 
(Sesión Grupal) 

Sesión Grupal III: “Salgamos a Votar”(cortesía de MIT JPAL) 
Moderadores: Especialistas en Evaluación de Impacto 
 
(Los participantes se dividirán en grupos intersectoriales a efectos 
de interactuar con nevos colegas)  

 
Los conceptos teóricos discutidos durante el día en las sesiones 
de políticas y técnicas serán reforzados a través del estudio del 
caso “Salgamos a Votar” que se focalizará en las estrategias de 
identificación y metodologías para la construcción de un 
contrafactual. 
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Jueves, 6 de marzo 

 
9:00 - 10:30 AM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 

 

Asuntos Operacionales: Cómo Incorporar la Evaluación de  
Impacto a los Proyectos 
Paul J. Gertler, University of California, Berkeley 

  
10:30 - 11:00 AM 

Presalón 
Descanso 

  
11:00 - 11:30 AM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 
 

Clínica de Evaluación - Introducción 
Sebastián Martínez, Economista, Banco Mundial 

  
11:30 - 12:30 PM 
(Sesión Grupal) 

Clínica de Evaluación – Trabajo Grupal 
Moderadores: Especialistas en Evaluación de Impacto 
 
Los equipos comenzarán a aplicar lo aprendido a sus propios 
proyectos. Trabajarán en grupos pequeños con moderadores 
para preparar el diseño de una evaluación de impacto que 
identifique el impacto causal de las intervenciones apoyadas 
por el proyecto, proponer una serie de indicadores clave, y 
considerar otras cuestiones de diseño y administración, tales 
como muestreo, implementación, contratación de servicios, 
diseño de Términos de Referencia, presupuesto o cronograma.  

  
12:30 - 2:00 PM 
Area de Piscina 

Almuerzo 

  
2:00 - 5:00 PM 
(Sesión Grupal) 
 
(Descanso: 3:30 
– 4:00) Presalón 

Clínica de evaluación – Trabajo Grupal (continuación)  
Moderadores: Especialistas en Evaluación de Impacto 
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9:00 - 12:30 PM 
(Sesión Plenaria) 
Salón Cosigüina 
 
(Descanso: 
10:30 – 11:00) 
Presalón 

Propuestas de Evaluación de Proyectos: Presentaciones de 
los Grupos 
Moderadores: Expertos en Evaluación de Impacto 
 
Los grupos presentarán los resultados a los demás 
participantes del taller. Los moderadores y otros participantes 
proveerán a los equipos con comentarios sobre el diseño y los 
planes de implementación de la evaluación. Los moderadores 
verificarán que la propuesta de evaluación sea sólida y que 
exista un proceso específico para vincular la evaluación de 
impacto en la implementación del proyecto.  
 
Cada equipo dejará un diseño de evaluación completamente 
desarrrollado y un plan de implementación.  

  
12:30 - 2:00 PM 
Area de Piscina 

Almuerzo 

  
2:00 – 3:00 PM 
Salón Cosigüina 
 

Certificados, CDs y Cierre 
Ariel Fiszbein, Economista Jefe, Red de Desarrollo Humano, 
Banco Mundial 

 
 

Viernes, 7 de Marzo 
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