
Evaluación Final y de Término Medio 
– Institucionalización de Lecciones Aprendidas

gustaría hacer, para movilizar el apoyo político de alto perfil o controvertidos programas y proporcionar 
la responsabilidad política o de gestión. Esta última función ha sido importante en los países donde los 
gobiernos tratan de introducir mayor transparencia en el diseño e implementación de alto perfil, los 
programas de interés político. El prestigio internacional y la independencia del evaluador es impor-
tante. 

Para promover la evaluación de impacto como herramienta de institucionalizar lecciones aprendidas 
hay que ser plenamente consciente del contexto político y poder navegar de manera estratégica.

En busca de efectividad, sostenibilidad e impacto
Nos comprometemos a varios tipos de evaluación de 
impacto y de revisiones de medio término dependiendo de 
su objetivo. El objetivo puede ser utilizar la evaluación 
tanto como una herramienta de valorización, como una 
herramienta política.

Herramienta de valoración: Lo utilizamos principalmente 
para ayudar a fortalecer los proyectos y el diseño del 
programa, proporcionando una evaluación más sistemática, 
rigurosa y cuantificable de cómo un proyecto se ha reali-
zado, lo que ha logrado (en comparación con los objetivos 
previstos), quien ha y no ha beneficiado, y cómo en los 
costos de producción se comparan los beneficios con las 
formas alternativas de uso de los recursos.

Ofrecemos también evaluaciones de impacto como una 
herramienta política para dar apoyo a las decisiones que 
las agencias y organismos ya han decidido aplicar o le 
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Servicios
F7 Consult ofrece los siguientes servicios:
- Evaluación Final
- Evaluación de Medio Término
- Diseño y Análisis de Línea Base
- Sistemas de Manejo de Información para toma integral y 
  efectiva de Decisiones 
- Evaluaciones ambientales acumulativas
- Evaluaciones de Costos y Riesgos Ambientales
- Aplicación de Sistemas de Gestión Ambiental para Compañías 
  y Organismos Públicos
- Desarrollo de Política Ambiental y Análisis Estratégicas

Impacto de remuneración a traves de bonos
Nuestras experiencias en el diseño de programas y de sistemas 
de M&E, tanto como de evaluaciones indican que un diseño de 
comparación pre-test/post-test grupo facilita el análisis de impacto. Puede ser con grupos de com-
paración seleccionados de las áreas (cuencas, departamentos, municipios) que no califican para 
participar en el programa. La disponibilidad de buenos datos secundarios pueden permitir el uso de 
propensity score matching para reducir el sesgo de selección de la muestra. La estrategia de 
muestreo es crucial. 

Lecciones aprendidas
Hemos aprendido de evaluaciones y revisiones en Brasil, Bolivia, Nicaragua y Guatemala que los 
evaluadores deben adaptar diseños de evaluación a las realidades políticas a la hora de decidir qué 
estrategias de evaluación serán técnicamente sólidas y políticamente viables. Las evaluaciones de 
los programas grandes, políticamente delicados deben ser diseñados y comenzadas en una etapa 
temprana, antes de que los programas han desarrollado un amplio grupo de beneficiarios y se vuel-
ven resistentes a las preguntas de sus objetivos y métodos. Se debe incluír un enfoque de aprendi-
zaje y replicación por ejemplo con base en pequeños proyectos piloto para evaluar los procedimien-
tos operacionales y la viabilidad para la expansión.
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