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Identificar
La magnitud del impacto de 

la intervención en 
resultados de corto, 

mediado y largo plazo

Dimensionar y 
valorar

el impacto de la 
intervención a través del 

costo-beneficio y la costo-
efectividad

Estimar impactos 
diferenciados

de los componentes o 
modalidades de 

intervención

Toma de decisiones de gestión:
 Mejorar el diseño 
 Priorizar componentes de 

intervención
 Generar evidencia que sustente 

diseño de PP

Toma de decisiones presupuestales:
 Continuar /limitar o expandir 

intervenciones 
 Redistribuir recursos entre 

componentes 
 Condicionar asignación de 

recursos a mejoras en el diseño

¿Para qué evaluamos desde el MEF?



EI como instrumento del PpR

Marco  normativo

Presupuesto por Resultados
Ley N°28927 del Presupuesto del Sector Público

Requiere generar información de desempeño de las intervenciones 
públicas

Evaluaciones independientes
Ley N°28411 del Sistema Nacional de Presupuesto Público

Evaluaciones de procesos (EDEP)
Análisis del diseño, implementación y desempeño de las 

intervenciones públicas.

Evaluaciones de impacto (EI)
Estudios que buscan generar evidencia en torno a los efectos 

causales de las intervenciones públicas. 
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• Independencia
• Calidad técnica
• Participación 

del programa
• Transparencia



Avances en la implementación de las 
Evaluaciones de Impacto

• Inician en el 2009

• Se evalúan programas, productos, actividades, proyectos de
inversión, políticas nuevas, en cuso o concluidas de diferentes
sectores

• Requiere grupo de control válido - (condición de evaluabilidad) y
aplicación de metodologías rigurosas

• Énfasis en evaluaciones prospectivas de alta calidad y con
horizontes de evaluación multianuales para programas nuevos y
pilotos

• Evaluaciones retrospectivas rápidas

• Asistencia técnica

• La participación del MEF desde el diseño de la evaluación asegura
su independencia y uso en ciclo presupuestal



Retrospectivas: 
Cuasi-experimentales

X Después de la intervención (ex 
post)

X Sin Línea de Base adhoc ni 
muestras representativas.

• Fuentes: ENAHO, ENDES, ENEDU, 
ENAPRES, registros administrativos o 
mediciones especiales.

Resultados rápidos

Prospectivas:
Experimentales y cuasi-
experimentales

Antes y durante la intervención

X Horizonte multianual 

Mediciones de línea de línea de 
base y seguimiento a muestras 
representativas.

Trabajo conjunto con sectores e 
INEI para recojo de información 
(flexibilidad y calidad técnica)

X Requiere un monitoreo continuo a 
la muestra de evaluación

Asistencia técnica 

Avances en la implementación de las Evaluaciones 
de Impacto

Tipos



Monitoreo de muestra de evaluación

Medición de 

línea de base

Medición de 

seguimiento

Análisis de 

resultados

Diseño de 

evaluación

Desarrollo de 

instrumentos para 

el recojo de 

información

-Experimental

(Aleatorización)

-Cuasi-experimental

(Regresión Discontínua,

Dobles Diferencias,

Propensity Score Matching,

Variables Instrumentales,

etc).

Etapas de un EI

La DGPP dirige, participa y supervisa cada una de estas etapas

Avances en la implementación de las Evaluaciones 
de Impacto



¿Qué hemos evaluado?
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Requerimiento de información 
para toma de decisiones sobre su 
expansión o continuidad

1

2

3

Relevancia presupuestal actual o 
futura

Prioridad sectorial o del Gobierno 
en curso

Intervenciones sin 
información ni consenso 
sobre su efectividad 
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Avances en la implementación de las Evaluaciones 
de Impacto

***OPORTUNIDAD

6 evaluaciones culminadas y 7 en curso



Intervención Resultados Recomendaciones
y usos

Articulado Nutricional
Sector: Salud 

Impactos significativos en 
la reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil

Validar el incremento en 
asignación de recursos

Piloto Retén Servicio 
Franco
Sector: Interior

No se encontró impacto 
en la reducción de la 
incidencia de robo. No es 
costo efectiva

El piloto no se expandió, 
Se recomendó revisar 
diseño para mejorar 
costo-efectividad

Construyendo Perú
Sector: Trabajo

Ingresos aumentan en el 
corto plazo, pero no se 
sostienen a mediano
plazo

Redefinición de la 
población objetivo y 
ajusto de los recursos 
asignados
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Resultados y usos de las EI



Intervención Resultados Usos

Acompañamiento 
pedagógico
Sector: Educación

• Mayor aprendizaje en 
matemática que en  
comprensión lectora

• Mayor impacto en 
escuelas polidocentes
completas urbanas

Nueva focalización de los 
componentes de 
intervención

Beca 18 Modalidad 
Ordinaria (2013)
Sector: Educación

• Matrícula oportuna
• Acceso a instituciones 

de mejor calidad
• Reducción de la 

interrupción temporal 
en Institutos

• Mejor desempeño 
académico en 
universidades

• Menor probabilidad 
de realizar trabajo no 
calificados

• Tutorías tienen efecto 
en notas solo en 
universidades

• Número de becas

• Selección de IES

• Ciclo 0 y tutorías 
diferenciadas 

• Diseño del PP
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Resultados y usos de las EI



INTERVENCIÓN TIPO / METODOLOGÍA ESTADO VAR. DE RESULTADO

Fondo Mi Riego
Agricultura

Prospectiva
Cuasi-experimental: RDD 
(espacial) + DiD

• Línea de Base en 2014
• Informe de LdB en 

elaboración
• Follow-up para 2016

Ingresos agropecuarios; 
valor de la producción; 
rendimiento y 
diversificación de cultivos

Pensión65
Desarrollo e Inclusión 
social

Prospectiva
Cuasi-experimental: 
RDD

• Línea de Base en 2012
• Informe LdB finalizado
• Follow-up para 2015

Acceso a servicios; oferta 
laboral; seguridad 
económica del adulto 
mayor

Cuna Más 
Acompañamiento a 
familias (Rural)
Desarrollo e Inclusión 
social

Prospectiva
Experimental: 
aleatorización

• Línea de Base en 2013
• Informe LdB finalizado
• Follow-up para 2015

Desarrollo infantil

Juntos
Desarrollo e Inclusión 
social

Prospectiva
Cuasi-experimental: 
Matching + DiD

• Línea de Base en 2011
• Informe LdB finalizado
• Follow-up para 2015

Incidencia de pobreza; 
desnutrición infantil

Redes Educativas Rurales
Educación

Matching + DiD • Línea de Base 2012
• Follow-up para 2015

Logros de aprendizaje
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• El potencial uso de la
información es enorme, para
decisiones de gestión y
asignación presupuestal

• Establecer condiciones técnicas
de las intervenciones nuevas
para su futura evaluación y
condicionar su expansión a
resultados (DS, DU, etc)

• Riesgos de evaluaciones
prospectivas con horizontes
temporales multianuales
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Lecciones aprendidas

• Fortalecer la información
administrativa para abaratar costo
de evaluaciones y obtener
resultados más pronto

• Generar mercados de proveedores
para terciarizar etapas de las
evaluaciones

• Compromiso, competencias y
estabilidad del sector evaluado es
clave



• Generar contrapartes técnicas
• Desarrollo de capacidades: presentaciones, talleres a pliegos.
• Nuevas contrapartes para operativos de campo (adicionales al INEI).

• Regular y normar procesos 
• Estándarizacion de procesos.
• Peer-reviewers y asistencia técnica (comités consultivos)
• Publicación de la Directiva de Evaluaciones Independientes.

Formaliza y potenciar su uso en ciclo presupuestal
• Alinear cronograma de evaluación con ciclo presupuestal
• Mejorara oportunidad de la información de resultados

• Aumentar escala y sostenibilidad
• Alianzas con universidades y centros de investigación (nacional e internacional).
• Fondos para financiar pilotos y diseños de evaluación.
• Nuevas fuentes de financiamiento (p.e. concursos).
• Terciarizar etapas de la evaluación

• Difusión
• Publicaciones en revistas con/sin arbitraje, resúmenes de difusión, documentos de trabajo.
• Presentaciones en foros, conferencias, etc.
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Retos y agenda a futuro


