
 

Instituciones postulantes 
 

¿Qué países pueden participar? 

Podrán postularse instituciones ubicadas en cualquier país de América Latina y el Caribe. 

 

¿Qué tipo de instituciones?  

Solo se aceptarán postulaciones provenientes de instituciones pertenecientes al sector público. 

Sin embargo, las postulaciones provenientes de otras instituciones como ONG (Organizaciones 

No Gubernamentales) o universidades que busquen evaluar un programa o política del sector 

público sí podrán ser tomadas en cuenta, siempre que cuenten con el apoyo e interés de la 

institución pública que ejecute la política. 

 

¿Quiénes pueden completar la postulación? 

La postulación debe ser completada por un funcionario público que trabaje directamente para la 

institución postulante.  

Aquellas postulaciones que sean gestionadas por una persona del área que implementa el 

programa a evaluar, recibirán prioridad al momento de la selección.  

 

Como funcionario, ¿Qué implica completar la postulación? 

Al completar la postulación el funcionario está inscribiendo a la institución para la que trabaja y 

se está identificando como el representante de dicha institución para el proceso de selección. Sin 

embargo, de quedar seleccionada, la institución podrá designar a otro funcionario para que sea 

el representante de la misma en las fases posteriores. 

 

¿Una misma institución puede hacer varias postulaciones? ¿Existe algún límite? 

Una institución puede postular todas las políticas individuales que desee. Asimismo, un mismo 

funcionario puede completar todas las postulaciones que desee.  

 

¿Una misma institución puede ser seleccionada más de una vez? 

Sí. Una misma institución puede ser seleccionada varias veces independientemente de si una 

misma persona completó varias postulaciones o si se recibieron postulaciones de personas 

diferentes.  

  



 

Perfil de proyectos 
 

¿Qué tipo de políticas pueden postularse? (ejemplos) 

En CAF –banco de desarrollo de América Latina– pensamos que todos los tipos de políticas 

públicas son importantes y que, en principio, todas se pueden evaluar siempre y cuando se 

cumplan los requerimientos técnicos necesarios y haya interés de parte de la institución 

responsable. Para la convocatoria pueden postularse todas las políticas que tengan un objetivo 

muy claro que sean implementadas por instituciones públicas y alineadas con la misión 

institucional. Deben ser políticas con acciones claras que beneficien directamente a personas o 

instituciones (públicas o privadas) o que estén destinadas a mejorar procesos de gestión de la 

institución. Algunos ejemplos en los que CAF ha trabajado pueden ser encontrados aquí. 

Aunque estamos interesados en todo tipo de políticas, las políticas destinadas a mejorar procesos 

de gestión tendrán prioridad en el proceso de selección. 

 

¿Habrá prioridad en el tipo de políticas que se seleccionarán? 

En nuestra III Convocatoria priorizaremos proyectos en las áreas de: infraestructura, 

competitividad, productividad, inclusión financiera, inclusión social de poblaciones vulnerables, 

educación, alimentación, gestión pública y modernización del Estado. 

 

¿Qué tipo de políticas no son elegibles? 

No son elegibles aquellas políticas que, aun teniendo objetivos claros, impliquen la 

implementación de múltiples programas de naturaleza variada. Por ejemplo, la política educativa 

de un ministerio o de un municipio es algo muy general como para diseñar una evaluación de 

impacto. En este caso, es preferible algún componente específico de esa política educativa: becas 

o libros o procesos de reclutamiento o incentivos docentes. 

 

¿Pueden participar políticas que ya están siendo implementadas? 

Podrán participar: 

 Políticas que estén siendo implementadas pero cuya implementación se repite 

periódicamente (cada semana, mes, año, etc.). Por ejemplo, el programa de primer empleo 

selecciona cada año a un grupo diferente de beneficiarios. 

 Políticas que estén siendo implementadas pero cuya implementación se puede modificar 

ligeramente para hacer la evaluación. Por ejemplo, las policías patrullan todo el año, pero el 

patrón de patrullaje se puede cambiar para evaluar el impacto nuevas formas de patrullar. 

 Políticas en fase de pilotaje, aquellas que no se han implementado antes y se quieren 

implementar a una escala pequeña antes de escalarse. 

 Políticas que no se han implementado antes y cuyo diseño puede cambiar ligeramente para 

hacer una evaluación de impacto. 

https://www.caf.com/es/temas/e/evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica/


 

 Políticas en fase de diseño. 

 

¿Hay algún tope máximo a la duración de las políticas evaluadas?  

En general, se dará preferencia a políticas cuya duración de implementación no sea mayor a 2 

años. Sin embargo, cada caso se evaluará separadamente. 

 

Si he detectado un problema de gestión o de política y tengo idea de cómo resolverlo, pero no 

tengo una intervención definida con detalle, ¿puedo postularme? 

Sí. En ocasiones hemos ayudado a definir cuál es la política que se evaluará. Esto ha ocurrido 

cuando hay un problema u oportunidad de mejora claramente definida por la institución y la 

institución ha identificado a grandes rasgos una posible solución. Por ejemplo, la institución ha 

identificado que es difícil llenar algunas plazas docentes en las zonas más remotas de un país y 

quisiera ofrecer incentivos para que los docentes quieran mudarse a estas zonas. En este caso, 

podemos ayudar a definir cuáles son los incentivos que se evaluarán y cómo se implementarán. 

 

Proceso de selección  
 

¿Cuál es el objetivo general del proceso de selección? ¿Cuáles son los criterios? 

El objetivo del proceso es seleccionar proyectos de excelente calidad. Un proyecto de excelente 

calidad cumple en términos generales con dos características: 

1. Hay una pregunta definida que puede ser respondida a través de una evaluación de 

impacto metodológicamente rigurosa. 

2. La institución responsable de la política a evaluar está comprometida con la misma y 

piensa utilizar sus resultados para mejorar su gestión. 

 

¿Quién hace la selección? 

Especialistas de CAF miembros de la Dirección de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas 

(DEIAP). 

 

¿Cómo es el proceso de selección? 

El proceso consta de dos fases: 

Fase 1: los objetivos de esta fase son seleccionar preliminarmente a las políticas que tienen mayor 

factibilidad de ser evaluadas y obtener información sobre la persona que llena la postulación para 

determinar su nivel de vinculación con la política a evaluar a través del formulario. La fase 

concluye con el anuncio de cuáles postulaciones avanzarán a la fase 2 y cuáles no. 

Fase 2: el objetivo de esta fase es confirmar la factibilidad técnica de la evaluación a través de 

información más detallada sobre la política, así como confirmar el compromiso de las personas 



 

involucradas en la implementación y de la institución responsable. La fase concluye con el anuncio 

de cuáles postulaciones serán beneficiaras finales de los servicios de evaluación y cuáles no. 

 

¿Cuántas ventanas de postulación habrá? 

Habrá una ventana de postulación, a partir del 2 de mayo de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019.  

 

¿Cuáles son las fechas límites para postularse? 

Se recibirán postulaciones hasta las 11.59 p. m. (hora de Caracas, GMT-4) del día 30 de junio de 

2019. 

 

¿Cuándo se anunciarán los resultados de la primera y segunda fase? 

Los resultados de la primera fase se anunciarán durante agosto y los resultados finales durante 

septiembre de 2019. 

 

¿Hay que definir en la postulación la metodología de evaluación de impacto? 

No. La metodología de evaluación de impacto podrá ser desarrollada por el equipo de la DEIAP 

una vez seleccionado el proyecto. 

 

 Beneficios y proceso de evaluación 
 

¿Cuáles son los beneficios para las propuestas ganadoras? 

Las instituciones responsables de las políticas ganadoras recibirán una propuesta metodológica 

de evaluación de impacto rigurosa. El desarrollo de la propuesta será liderado por el equipo de la 

Dirección de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas (DEIAP) de CAF, quienes utilizarán 

recursos humanos y financieros para cubrir los costos de la fase de diseño de la evaluación. 

Adicionalmente, algunas de estas propuestas de evaluación, previamente seleccionadas por la 

DEIAP, contarán con el apoyo de un experto en evaluación de impacto proveniente de la red de 

profesores afiliados de J-PAL.  

Si la institución dueña de la política aprueba la propuesta metodológica de la evaluación y, 

además, cuenta con los recursos necesarios para financiar las actividades de evaluación que 

hagan falta, la DEIAP proveerá acompañamiento técnico para implementar la evaluación de 

impacto de principio a fin.  

Además de la participación activa y directa del equipo de la DEIAP, y de la colaboración de los 

expertos académicos de J-PAL en los proyectos que sean seleccionados para recibir tal beneficio, 

CAF podrá colaborar para hallar financiamiento (incluyendo, cuando sea posible, fondos propios 

de CAF) para cubrir los gastos asociados a la implementación de la evaluación. La posibilidad de 

utilizar fondos propios de CAF se evaluará caso a caso. 



 

 

¿Qué información contendrá propuesta metodológica de evaluación de impacto? 

 Descripción del problema que la política propuesta resuelve 

 Descripción de la política a evaluar 

 Teoría de cambio de la política a evaluar 

 Revisión de la literatura 

 Preguntas de investigación 

 Estrategia de investigación: marco muestral, poder estadístico, asignación al tratamiento, 
desgaste de la muestra, instrumentos y recopilación de datos, período de estudio, 
procesamiento de datos, variables, verificación de balance, efectos de tratamiento, 
efectos heterogéneos 

 Datos de línea de base (si existen) 

 Equipo de investigación 

 Entregables 

 Cronograma 

 Presupuesto 
 

¿Se financiará la implementación de la política a evaluar? 

No. Los ganadores recibirán únicamente una asesoría gratuita para diseñar e implementar una 

evaluación de impacto rigurosa de su política. Cuando sea necesario y si la CAF dispone de los 

recursos, podremos financiar parcialmente los costos de realizar la evaluación que no estén 

contemplados en el acompañamiento de la DEIAP. Esto NO incluye recursos para financiar la 

implementación de la política.  

 

¿Qué costos implica la evaluación para la institución dueña de la política a evaluar? 

El costo específico variará dependiendo de la institución y de la evaluación, pero en general 

implica el involucramiento de los funcionarios del área responsable de la política con el objetivo 

de facilitar y hacer posible la evaluación. Esto puede materializarse en elementos como (aunque 

no únicamente): horas-hombre destinadas a brindar información, a servir de enlace con el equipo 

de evaluación de la DEIAP, a procurar la información cuantitativa y cualitativa que el equipo de 

evaluación requiera para diseñar y realizar la evaluación.  

Por su parte, se espera que la institución financie o procure los medios para financiar la 

implementación del programa a evaluar. 

 

¿Qué gastos cubriría CAF directa e indirectamente? 

CAF cubrirá los costos humanos del proceso de evaluación de impacto, en su diseño e 

implementación. Esto incluye: el equipo de evaluación de la DEIAP, y de ser necesario, el equipo 

de consultores seleccionados directamente por la DEIAP para trabajar en el proyecto de 

evaluación.  



 

De igual forma, si el diseño lo requiere, CAF podrá aportar recursos para recolectar y procesar 

información primaria, así como para costear los traslados de los integrantes del equipo de la 

DEIAP a las ciudades/zonas de evaluación.  

Los recursos disponibles para cada evaluación serán administrados directamente por la DEIAP, 

por lo que no habrá desembolso de recursos en efectivo bajo ninguna circunstancia.  

 

¿Qué cosas definitivamente no financiará la DEIAP? 

La DEIAP no financiará la implementación de la política a evaluar, aunque podrá colaborar para 

procurar recursos para este fin si es estrictamente necesario. 

De igual forma, solo financiará la contratación de consultores relacionados al proceso de 

evaluación y siempre que estos sean seleccionados y aprobados por el equipo evaluador de la 

DEIAP. Otras contrataciones no relacionadas ni aprobadas por el equipo evaluador directamente 

no serán financiadas con los recursos de la evaluación disponibles en la DEIAP. 

 

¿Cuánto tiempo dura el acompañamiento de la DEIAP? 

La asesoría vinculada a la evaluación durará desde que se comience con la etapa de diseño, hasta 

que se hayan presentado los resultados finales de la evaluación a la institución responsable de la 

política. Dependiendo de la política a evaluar, esto puede tomar desde algunos meses a años. Sin 

embargo, la DEIAP espera presentar resultados de la evaluación antes de los 3 años posteriores a 

la formalización del acuerdo de evaluación. 

 

¿Cuándo empezaría el proceso de evaluación? 

Una vez que las instituciones ganadoras sean informadas y confirmen por escrito su interés en 

participar en la evaluación, iniciará oficialmente el proceso de evaluación. A partir de este 

momento, el equipo de evaluación debe determinar con detalle cuál es la pregunta de evaluación 

y, en función de la misma, debe empezar a producir la propuesta metodológica de evaluación.  

Adicionalmente, se espera firmar con la institución seleccionada un convenio de cooperación sin 

contraparte monetaria con el objetivo de fortalecer el compromiso de ambas instituciones con la 

evaluación y de facilitar el flujo de información entre las mismas. Se espera que este convenio se 

firme en los dos meses posteriores al momento en que la institución confirme su interés en hacer 

la evaluación. La discusión del contenido del convenio así como su tramitación institucional podrá 

ir en paralelo al proceso de evaluación. 

¿Cuándo debería empezar la implementación de la política a evaluar? 

En caso que la política a evaluar no esté siendo implementada al momento de formalizar el 

acuerdo de evaluación, esperamos que su implementación comience dentro de los 12 meses 

posteriores al acuerdo de evaluación. 

 

  



 

¿Cuánto dura el proceso de evaluación? 

Las evaluaciones no tienen una duración definida. Depende del tipo de política, del contexto 

institucional y del diseño de la evaluación. En cualquier caso, esperamos que el proceso de 

evaluación no exceda los tres años desde que se formalice el acuerdo de evaluación. 

 

¿Quién define la metodología de evaluación? 

El equipo de la DEIAP hará una propuesta metodológica completa y exhaustiva de evaluación para 

cada propuesta ganadora. En la realización de la propuesta intervendrán, desde luego, los 

funcionarios del área implementadora de la política y de la institución aportando su conocimiento 

sobre la política, la institución o sobre cualquier otro tema que se considere relevante. 

Participarán activamente también en este proceso los consultores contratados por la DEIAP 

especialmente para asesorar al equipo de evaluación. Sin embargo, la responsabilidad última de 

la propuesta de evaluación será de la DEIAP, mientras que la institución tendrá la potestad de 

aceptar o no la propuesta en su versión final. 

Los proyectos que la DEIAP seleccione para trabajar con J-PAL, la metodología será definida por 

el experto académico de J-PAL y avalada por el equipo de la DEIAP. 

 

¿Qué tipo de metodologías se considerarán? 

El objetivo de la DEIAP es diseñar e implementar una evaluación de impacto rigurosa de la política 

propuesta. Esto incluye: experimentos aleatorios, experimentos naturales, método de regresión 

discontinua o variables instrumentales. 

 

¿Se pueden considerar otro tipo de evaluaciones, como de resultados, procesos, diseño o 

cualitativas? 

El objetivo de la DEIAP es diseñar e implementar una evaluación de impacto rigurosa de cada 

política propuesta. Otro tipo de evaluaciones, como de resultados, procesos, diseño o cualitativa, 

se realizarán si y solo si la evaluación de impacto lo requiere y si hay acuerdo entre CAF y la 

institución sobre la factibilidad institucional y financiera de hacerlas. De lo contrario, el premio 

solo contempla la realización de una evaluación de impacto por cada propuesta ganadora.  

 

¿Cuándo está lista mi evaluación? 

Cuando la DEIAP presenta los resultados finales de la evaluación de impacto a la institución 

implementadora de la política evaluada. 

 

¿Quién es el dueño legal de los resultados y productos de la evaluación de impacto? 

La propiedad intelectual de los productos generados durante el proceso de evaluación se regirá 

a partir del convenio de cooperación que suscriban la CAF y la institución implementadora. En 

general, esperamos que esta propiedad se comparta entre ambas instituciones, pudiendo la CAF 



 

generar productos o actividades de difusión de común acuerdo con la institución 

implementadora. 

En cuando a la información cuantitativa y de carácter confidencial que haya sido compartida por 

la institución implementadora, se espera que su propiedad sea de uso exclusivo de dicha 

institución, y que su uso por parte de CAF se rija por las normas que a este respecto tenga cada 

institución.  

 

¿Quién elige a los consultores académicos o temáticos? 

CAF es responsable de gestionar el proceso de contratación de los consultores asociados a cada 

evaluación. Cuando sea necesario, se podrá consultar con la institución implementadora la 

idoneidad de algún consultor puntualmente.  

¿CAF otorgará recursos monetarios a alguna institución ganadora? 

CAF no transferirá directamente recursos a ninguna institución ganadora para realizar la 

evaluación.  

 

¿Quién decide cómo se gastan los recursos y cuándo se gastan? 

En caso que haga falta desembolsar recursos propios de CAF para diseñar o realizar la evaluación, 

estos serán administrados directamente por CAF. 

 

Además de completar el formulario de postulación en el micrositio, ¿debo adjuntar o enviar 

alguna información? 

Solo debes completar el formulario para postularte a la III Convocatoria Internacional CAF. No se 

solicita ninguna información de respaldo en esta instancia. Una vez anunciadas las instituciones y 

proyectos ganadores, CAF se pondrá en contacto con las mismas para coordinar reuniones y, en 

esta instancia, le solicitará información atinente al proyecto. 

 

Otras 
 

¿Qué es CAF? 

CAF –banco de desarrollo de América Latina– es un banco de desarrollo constituido en 1970 y 

conformado por 19 países - 17 de América Latina y el Caribe, España y Portugal- y 13 bancos 

privados de la región. La institución promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante 

operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y 

financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina. 

 

  

https://www.caf.com/es/sobre-caf/quienes-somos/


 

¿Qué es la DEIAP? 

La Dirección de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas de CAF es la unidad especializada 

y responsable de temas de evaluación de la institución. Su misión es la de promover el uso de la 

evidencia rigurosa como herramienta de gestión pública en la región. Para esto, realiza, apoya y 

promueve evaluaciones de impacto con entes públicos de todos los sectores, 

independientemente de si son clientes de CAF o no. 

Desde su fundación en el año 2013, la DEIAP ha concluido 30 evaluaciones de impacto. 

Actualmente, la DEIAP tiene más de 50 proyectos activos en 11 países de América Latina. 

 

¿Qué es J-PAL? 

La organización Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab es una organización científica sin fines de 

lucro conformada por una red de 171 profesores afiliados provenientes de 56 universidades de 

todo el mundo. Su misión es reducir la pobreza a través de la generación de evidencia rigurosa 

por medio de evaluaciones experimentales y garantizando su uso en las políticas públicas, de 

forma tal que estas se basen en la evidencia científica. 

 

¿Qué es J-PAL LAC? 

J-PAL Latinoamérica y el Caribe (LAC) es un centro de investigación que busca reducir la pobreza 

y mejorar la calidad de vida de los habitantes de América Latina y el Caribe, creando evidencia de 

lo que realmente funciona. Nuestros académicos afiliados miden el impacto de programas a 

través de evaluaciones aleatorizadas, y luego utilizamos lo aprendido para influir en el diseño de 

las políticas públicas. 

 

Si hay otra institución prestándome sus servicios para diseñar e implementar una evaluación 

de impacto, ¿puedo participar? 

Sí. Sin embargo, el equipo de la DEIAP liderará el proceso de diseño y ejecución de la medición de 

impacto. 

 

Si otra institución está financiando la implementación del programa, ¿puedo participar? 

Sí. Para CAF es indiferente quién financia la implementación del programa. 

 

  

https://www.povertyactionlab.org/es/lac
https://www.povertyactionlab.org/es/lac


 

 Conceptos básicos 
 

¿Qué es una evaluación de impacto? 

La evaluación de impacto  es una metodología que permite cuantificar el efecto sobre los 

beneficiarios que se puede atribuir a una intervención específica estableciendo una relación 

causal. Se diferencia de la evaluación de resultados en que esta última no distingue entre la parte 

del resultado observado que se debe estrictamente a la intervención de las que se deben a 

diferencias previas entre beneficiarios y no-beneficiarios. 

¿Para qué sirve la evaluación de impacto? 

El conocimiento que se genera a través de la evaluación de impacto puede ser utilizado para 

muchos fines. Algunos de ellos se mencionan en esta nota: “5 razones para realizar una 

evaluación de impacto”. 

 

¿Qué es la teoría de cambio? 

La teoría del cambio es la cadena causal de pasos que deben ocurrir para que una intervención 

específica genere los impactos deseados, dado un problema u oportunidad de mejora. Esta 

presentación sirve como insumo para entender sus componentes y pasos. 

 

¿Qué quiere decir aleatorizar? 

En el contexto de evaluación de impacto, la aleatorización es un método que utiliza el azar para 

asignar unidades o conjuntos de unidades a recibir una intervención específica. 

 

¿Cuál es la diferencia entre una evaluación de impacto de política y una evaluación de impacto 

de gestión? 

Una evaluación de impacto de política busca establecer un vínculo causal entre una política, 

programa o intervención y una serie de resultados. En otras palabras, intenta hallar en qué 

medida la intervención es responsable de los cambios en las variables de resultado. La gran 

mayoría de las evaluaciones de impacto son de este tipo. Un ejemplo sería evaluar el impacto del 

otorgamiento de transferencias condicionadas, a terminalidad educativa y capacitación en 

oficios, a la población pospenitenciaria sobre variables tales como inserción laboral, formalidad 

en el empleo, nivel educativo, entre otras (Patronato de Liberados Bonaerense y Jefatura de 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Argentina – Ganador I Convocatoria Internacional CAF). 

Por su parte, una evaluación de gestión o procesos intenta medir el cambio en algún proceso o 

actividad de una institución y que busca aumentar la efectividad de la misma. Un ejemplo sería 

evaluar el impacto de mensajes personalizados vía WhatsApp a madres de niños menores de un 

año sobre la tasa de inscripción al programa en cuestión (Red Primeros Meses, CABA, Argentina 

– Ganador I Convocatoria Internacional CAF). 

 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2017/02/servidor-p%C3%BAblico-5-razones-para-realizar-una-evaluaci%C3%B3n-de-impacto/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2017/02/servidor-p%C3%BAblico-5-razones-para-realizar-una-evaluaci%C3%B3n-de-impacto/
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/2.Teor%C3%ADa%20de%20cambio%20e%20indicadores.pdf

