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Qué Funciona Para el Desarollo 

QUIÉNES SOMOS  

 
Qué Funciona para el Desarrollo (QFD) 
es una Asociación Civil sin fines de 
lucro, cuya principal actividad consiste 
en hacer investigación rigurosa, útil y 
pertinente para fomentar el desarrollo 
económico del país. 
 
Junto con nuestro equipo de 
académicos y hacedores de políticas 
públicas, aplicamos métodos científicos 
para evaluar qué programas y proyectos 
funcionan.  



www.fir-redeamerica.org Quiénes Somos 
Qué Funcional Para el Desarollo 

Combatir la pobreza y contribuir al desarrollo 
del país aplicando la medición científica y 

tecnologías de la información a programas 
sociales y empresariales. 

MISION 
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Contestando dos principales preguntas 

¿Cómo evaluar impactos, monitorear avances y perfilar acciones? 
 

 Unificar y clarificar conceptos de evaluación por medio de teoría y ejemplos 

 
¿Cómo se espera que empresas/fundaciones y comunidades 
monitoreen y evalúen juntas los impactos en el desarrollo de los 
territorios?  

 
 Establecer rol de las empresas y comunidad, tomando en cuenta los retos, 

avances y acciones hacía adelante  
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Definición 

Un programa es un conjunto de recursos y acciones dirigido a 
la realización de uno o más objetivos comunes. 

 

La evaluación de programas es la aplicación de métodos 
sistemáticos para la obtención de información pertinente, 
confiable y creíble que permita dar respuesta a preguntas 
relacionadas con la operación y resultados o impactos de 
programas públicos o privados.  



www.fir-redeamerica.org 

Tipos de evaluación 

• ¿Cuál es el problema y quién lo 
tiene? 

Evaluación de 
necesidades 

• ¿Cómo pretende el programa 
solucionar dicho problema? 

Teoría del cambio 

• ¿Cómo opera el programa? Evaluación de 
procesos 

• ¿Cuál es el efecto del programa 
sobre el problema? 

Evaluación de 
impacto 



www.fir-redeamerica.org Tipos de evaluación 



www.fir-redeamerica.org 

Tipos de evaluación 

• ¿Cuál es el problema y quién lo 
tiene? 

Evaluación de 
necesidades 

• ¿Cómo pretende el programa 
solucionar dicho problema? 

Teoría del cambio 

• ¿Cómo opera el programa? Evaluación de 
procesos 

• ¿Cuál es el efecto del programa 
sobre el problema? 

Evaluación de 
impacto 



www.fir-redeamerica.org 

Evaluación de necesidades 

 Definición del problema 

 Naturaleza del problema 

 Definición de la población objetivo 

 ¿Cual es la línea de causalidad del problema 
(Teóricamente)? 

 ¿Qué parte o partes del problema queremos resolver con el 
programa? 

 



www.fir-redeamerica.org Definición del Problema: Semilla al Plato 
Poco monitoreo de 

los padres sobre la 

alimentación de los 

niños  

Fácil y económico 

acceso a comida de 

bajo contenido 

nutritivo 

Falta de información 

para una buena 

alimentación 

Miedo a probar cosas 

nuevas (Neofobia 

alimentaria) 

Malas prácticas alimenticias desde temprana 

edad 

Malnutrición Anemia Sobrepeso infantil 

Graves problemas de salud, muerte 

temprana, diabetes 

Niños de preescolar y 

primaria de las 

escuelas de la Red 

Educa 

POBLACIÓN OBJETIVO 
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Teoría del Cambio 
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Tipos de evaluación 

• ¿Cuál es el problema y quién lo 
tiene? 

Evaluación de 
necesidades 

• ¿Cómo pretende el programa 
solucionar dicho problema? 

Teoría del cambio 

• ¿Cómo opera el programa? Evaluación de 
procesos 

• ¿Cuál es el efecto del programa 
sobre el problema? 

Evaluación de 
impacto 
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Teoría del cambio: Definición  

 

La teoría del cambio de un programa es una hoja 
de ruta que nos permite identificar hacia dónde 

vamos (resultados) y cómo se pretende llegar ahí 

(procesos) 
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Hipótesis Casual 

Si [insumos] y [actividades] producen 
[servicios/productos] para [población objetivo]. 
Entonces se espera que pase [resultados] lo cual 

contribuirá a [impactos]. 

 

 

 

 

¿Cuál es la línea de causalidad por medio de la cual espero 
que se alcancen los objetivos del programa 
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Componentes 

•Recursos humanos, 
físicos  y financieros 
necesarios para el 
desarrollo del 
proyecto o programa 

Insumos 

•Actividades y 
procesos necesarios 
para el desarrollo del 
programa 

Actividades 
•Productos o servicios 
que el perograma 
entrega 

Productos/servcios 

•Cambios en 
conocimientos, 
actitudes, habilidades 
y  comportamientos 

Resultados 
•  Cambios en el 
desarrollo ecónomico 
y social de una 
comunidad o 
sociedad 

Objetivos 

Planeación 

Implementación 
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Ejemplo: Semilla al Plato 

Si [insumos] y [actividades] producen [servicios/productos] para [población 
objetivo]. Entonces se espera que pase [resultados] lo cual contribuirá a [impactos]. 

 

 

 
A: Si [insumos como semillas y tierra] y [capacitación a 
profesores] producen [huertos escolares y contenidos 

educativos] para [niños de preescolar]. Entonces se 
espera que pase [mejoren hábitos alimenticios y 

conocimiento sobre hábitos saludables de los niños y 
padres] lo cual contribuirá a [mejorar su salud]. 

Semilla al Plato 



www.fir-redeamerica.org Ejemplo: Semilla al Plato 

Actividades en salón 

y huerto 

INSUMOS 

RESULTADOS 

IMPACTO CORTO PLAZO 

IMPACTO LARGO PLAZO 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Q
FD

 
M

O
N

IT
O

R
EO

 
Q

FD
 

Materiales educativos 

p/maestros 
Materiales p/escuelas 

Capacitación y 

asistencia p/maestros 

Talleres de nutrición 

p/padres 

Establecimiento del 

huerto escolar 

Aumento en 

conocimientos 

nutricionales and 

padres y niños 

Cambio en los 

hábitos alimenticios 

de niños y padres 

Se atreven a probar 

cosas nuevas 

Creación de 

compromiso 

emocional en niños 

Mejora en la salud en niños y hogares 
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Evaluación e Implementación 
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Tipos de evaluación 

• ¿Cuál es el problema y quién lo 
tiene? 

Evaluación de 
necesidades 

• ¿Cómo pretende el programa 
solucionar dicho problema? 

Teoría del cambio 

• ¿Cómo opera el programa? Evaluación de 
procesos 

• ¿Cuál es el efecto del programa 
sobre el problema? 

Evaluación de 
impacto 
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Evaluación de Procesos 

Un programa necesita más que un buen plan de acción 
(more than good intentions), para obtener los resultados 
esperados. También necesita una buena implementación. 

 

La implementación de un programa es el conjunto de 
acciones, procesos y servicios que son realmente 
entregados  a los participantes. 
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Evaluación de Procesos 

¿El programa atiende a su población 
objetivo? 

  ¿Las acciones, servicios y actividades 
del programa son consistentes con el 

diseño? 
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¿Qué medimos? 
 Monitoreo de utilización de los productos y servicios 

 Cobertura: El porcentaje de participación de la población 
objetivo en el programa. Para evitar que existan estos dos 
problemas. 

 Sesgo: Medida en la que ciertos grupos participan en mayor 
o menor medida en el programa 

 Funcionamiento 

 Sistema de entrega: Definición de servicios y accesibilidad 

 Actividades de soporte  
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Fallas de Implementación 

Programa incompleto o inexistente 

Programa equivocado 

Programa discrecional  
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Indicadores 

Claros 

 

Comprensibles y pertinentes 

 

Útiles y oportunos 

 

Enfocados a objetivos 

 

Prácticos y costo efectivos  

 

De calidad 
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Matriz de Indicadores 

 Permite fortalecer el diseño y la operación de los 
programas 

 Resume los principales resultados esperados 

 Facilita el monitoreo y la evaluación de resultados e 
impactos 

 Proporciona una estructura para expresar, en un solo 
cuadro, la información más importante sobre un 
programa 
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Indicadores de Resultados: Semilla al Plato 

Dimension Subdimension 
Nombre del 

indicador 

Población 

Objetivo 

Evaluación 

desglosado 
Periodicidad 

Fuente de 

los datos 
Responsable 

Medición 

de impacto 

Indicadores de 

preferencias y 

hábitos 

Nivel de 

neofóbia 
Niños 

Aumento de la 

predisposición a 

probar alimentos 

desconocidos 

Al inicio y al 

final del 

programa 

Encuesta 

basal y 

encuesta 

final - Niños 

Equipo de 

evaluación 
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Indicadores de Resultados: Semilla al Plato 

Dimension Subdimension 
Nombre del 

indicador 

Población 

Objetivo 

Evaluación 

desglosado 
Periodicidad 

Fuente de 

los datos 
Responsable 

Monitoreo 

del 

programa 

Actividades 

Educativas del 

Huerto 

Actividades 

educativas 

realizadas 

Descripción 

de la 

actividad y 

su duración 

Total de horas 

utilizadas para 

cada actividad 

educativa 

Diario 
Hojas de 

registro 
Escuelas 



www.fir-redeamerica.org Instrumentos de Monitoreo y Evaluación 

Herramienta para la recolección sistemática de información 
relacionada con la implementación de un programa 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

D
e

s
v
e

n
ta

ja
s

 

- Costosas de diseñar y 
administrar 
- Requieren de mayor expertise  

- Difíciles de coordinar y planificar 
- Difíciles de analizar 

U
ti

li
d

a
d

 - Obtener info. estadística 
- Recopilar información sobre no 
participantes 
- Detectar diferencias entre grupos 

- Proveen información cualitativa  
- Contextualizan los datos 
cuantitativos 
- Permiten observación de 
diferentes perspectivas  

ENCUESTAS ENTREVISTAS GRUPOS FOCALES 
Características, 
comportamientos y experiencias 
de los individuos. 
Información demográfica 

Experiencias y opiniones individuales  
de los participantes  

Características, comportamientos, 
experiencias y normas  de las 
comunidades o sociedades   

- Proveen información cualitativa 
sobre el contexto del proyectos 
- Ayudan a contextualizar los datos 
cuantitativos 

- Difíciles de planificar 
- Difíciles de analizar 



www.fir-redeamerica.org Evaluación de Impacto 
Medición de Resultados 
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Tipos de evaluación 

• ¿Cuál es el problema y quién lo 
tiene? 

Evaluación de 
necesidades 

• ¿Cómo pretende el programa 
solucionar dicho problema? 

Teoría del cambio 

• ¿Cómo opera el programa? Evaluación de 
procesos 

• ¿Cuál es el efecto del programa 
sobre el problema? 

Evaluación de 
impacto 
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Impacto vs. Proceso 

Una evaluación de procesos describe la implementación de 

un programa ¿Qué y cómo paso?  
 Documentos, registros , entrevistas, etc. 
 No se necesita un grupo de comparación. 

 

 Una evaluación de impacto compara lo que pasó con 

lo que  hubiera pasado con el grupo tratamiento si este no 
hubiera participado. 

 Existen varias formas de hacer esta comparación, en todas 
ellas se requiere recrear el hubiera. 
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Evaluación de Impacto 

El programa se implemento!, ¿Cuál fue su efecto en la vida de las personas 

que participaron? 

De acuerdo con nuestra teoría del cambio, que cambios debieron haber 

sucedido? 

EJEMPLO SEMILLA AL PLATO 

Resultado principal(Impacto): ¿La provisión de huertos, asistencia técnica, 

capacitación educativa, y talleres de nutrición mejoró los hábitos 

alimenticios y la salud de los niños y hogares? 

Otros resultados: ¿Qué escuela tuvo mejores resultados y a que razones 

se puede deber?  
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Objetivos 

Rendición de cuentas 
 ¿Se tuvo un impacto positivo en la vida de las personas? 

 
Aprendizaje 
 En dónde hubo impactos, en dónde no? ¿Por qué sí, por 

qué no? 
 

Mejora  
Mejor toma de decisiones sobre permanencia  y cambio 

de programas 
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Como medir impacto 

Impacto se define cómo la diferencia que resulta de comparar:  

 
1. El promedio del indicador principal tiempo después que el 

programa fue introducido en el  grupo de individuos que 
recibe el programa 

 
2. El promedio del indicador medido en al mismo tiempo del 

grupo “contrafactual”, que muestra la tendencia del 
indicador, si el programa no hubiera existido  
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Evaluación de impacto: Cuando Hacerla 

 Programas sin evidencia o resultados 

 

 Programas nuevos  

 

 Para elegir entre programas con objetivos comunes  

 

 Programas sin evidencia que se van a expandir 

 Timming 

 Una vez que se hizo la evaluación de procesos (si el programa 
no ocurre es muy poco probable que tenga impacto). 

 Antes de hacer grandes inversiones o expansiones.  
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Desarrollo de la estrategia de evaluación 

Determinar preguntas clave para la institución 
¿Cuáles de ellas pueden responderse por otros medios? 
 Evaluaciones de impacto existentes  
 Evaluación de procesos 

Establecer prioridades en las preguntas 
Selección del método de evaluación 
 Datos disponibles 
 Etapa de desarrollo del programa 
 Presupuesto 
 Nivel de precisión 
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Evaluación de impacto: Metodologías 

Experimentales 
– Evaluación de impacto aleatoria 
– Experimentos aleatorios controlados (RCTs) 

Cuasi y No Experimentales  
a. Pre-Post 
b. Diferencia de medias 
c. Diferencias en diferencias 
d. Regresión multivariada 
e. Matching 
f. Variables instrumentales 
g. Regresión discontinua 
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¿QUÉ ES UNA EVALUACIÓN 
ALEATORIA? 
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Diseño Básico & Complejo 

1. Tomamos una muestra representativa 

de los candidatos elegibles al 
programa a evaluar 

2. Aleatoriamente, o por sorteo, 
asignamos a los participantes en 
alguno de estos dos grupos: 

 Grupo de Tratamiento: se 
registra en el programa 

 Grupo de control: durante la 
evaluación, no se permite que el 
grupo reciba el programa 

3. Realizamos pruebas estadísticas para 
corroborar que las muestras están 
balanceadas a nivel de cada grupo 

 

DISEÑO BÁSICO DISEÑO COMPLEJO 
 Aleatorización individual entre variaciones 

del programa más o menos 
complejas/costosas  

 permite realizar evaluaciones de 
costo/beneficio  

 

 Asignar el programa a un conjunto de 
personas: 

 Centros Médicos 

 Escuelas 

 Gobierno Locales 

 Pueblos 
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Evaluación de impacto aleatoria 



www.fir-redeamerica.org 

Pasos para realizar una evaluación aleatoria 

Diseñar el protocolo de evaluación basados en la teoría de cambio del programa social y los 
cálculos de poder 

Aleatoriamente asignar los candidatos elegibles al grupo de tratamiento y al de control 

Realizar la recolección de datos de la encuesta basal o línea base 

Verificar estadísticamente que la asignación del programa luzca aleatoria 

Monitorear el programa para evitar contaminaciones entre los grupos y asegurarse que el 
programa se implemente 

Realizar la encuesta de seguimiento a ambos grupos al mismo tiempo 

Estimar el impacto del  programa comparando  el promedio de los indicadores principales del 
grupo de tratamiento, con el promedio de los mismos indicadores del grupo control 

Comprobar si los impactos del programa son estadísticamente significativos 
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Ejemplo: Semilla al Plato 
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Claves para una medición exitosa 

a. Relevancia 
b. Fuentes apropiadas 
c. Confiabilidad y precisión 
d. Inocuo 
e. Factible 
f. Oportuno 
g. Ético 
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Comunidad & Empresas 

Evaluación de 
necesidades 

Teoría del cambio 

Evaluación de 
procesos 

Evaluación de impacto 

Comunidad Empresas 

Beneficiarios y representantes de la 
comunidad confirman y acotan el 

problema 

Expertos y líderes de la comunidad 
refinan y corrigen el diseño del 

programa  

Aporta capital humano participa en la 
implementación y mantiene una 

constante retroalimentación  

Difundir resultados e impulsar la 
credibilidad del programa. 

Continuar aprovechando los 
beneficios del programa. 

Elige y define el problema. 

 

Proponen el programa en 
base a evaluación de 
necesidades. cambio 

Implementa y monitorea 
correctamente. 

Compromiso de colaborar para 
evaluación y mejora del 

programa. Difundir resultados.  



¡Muchas gracias! 

LOGOTIPO 
EMPRESA 

EXPOSITOR 

www.fir-redeamerica.org 


