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NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 5 de junio de 2018

HAY AVANCES EN EL USO DE EVIDENCIA DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO;
SIN EMBARGO, AÚN EXISTEN RETOS, CONSIDERAN ESPECIALISTAS


“Tenemos que trabajar en las metodologías y tener innovación en las intervenciones,
compilación de datos, incentivos y recopilación”: Emmanuel Jimenez, Director Ejecutivo
de la Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto 3ie.



Vivian Welch, Editora en Jefe de Campbell Collaboration, indicó que las revisiones
sistemáticas de las evaluaciones brindan información a los tomadores de decisiones
sobre los efectos y los resultados de las intervenciones.



“Muchas veces las intervenciones en las evaluaciones fallan porque no son viables en
ciertos contextos. Sin embargo, se deben involucrar más a las partes interesadas desde
el inicio de las evaluaciones y, con esto, las posibilidades de éxito son mayores”:
Emmanuel Jimenez.

Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el
quehacer del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en
aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de políticas públicas, medición
de pobreza y desigualdad, se llevó a cabo la quinta sesión del Seminario CONEVAL, Desarrollo Social
y Rendición de Cuentas, en la que participó el Dr. Emmanuel Jimenez, Director Ejecutivo de la Iniciativa
Internacional para la Evaluación de Impacto, y la Dra. Vivian Welch, Editora en Jefe de Campbell
Collaboration.
Jimenez presentó la ponencia “Evaluación de Impacto y su uso para la mejora de políticas públicas” y
explicó que en las evaluaciones se obtiene evidencia a través de gráficas y colaboraciones diversas
con el objetivo de que esta información impacte en la vida de las personas.

El reconocido especialista en evaluación de impacto indicó que en Iniciativa Internacional para
la Evaluación de Impacto 3ie son defensores del uso de la información que se genera con las
evaluaciones y reconoció que habido avances y, prueba de ello, ha sido el aumento de evaluaciones
de impacto a lo largo de los últimos 30 años, pero especialmente en los últimos 15.
“Hay mucho que celebrar en el uso de evidencia, pero aún hay muchos desafíos, hay que asegurarnos
que la evidencia está en los temas correctos, identificando cuáles son las brechas de conocimiento de
las evaluaciones. Que las evaluaciones sean complementarias utilizando diferentes técnicas y con una
participación rigurosa de las partes. Tenemos que trabajar en las metodologías y tener innovación en
las intervenciones, compilación de datos, incentivos, síntesis y recopilación”, explicó.
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Asimismo, Emmanuel Jimenez sostuvo que muchas veces las intervenciones en las evaluaciones
fallan porque no son viables en ciertos contextos. Sin embargo, consideró que los investigadores deben
involucrar más a las partes interesadas desde el inicio de las evaluaciones y, con esto, las posibilidades
de éxito son mayores.
En tanto, Vivian Welch, Editora en Jefe de Campbell Collaboration, indicó que las revisiones
sistemáticas de las evaluaciones brindan información a los tomadores de decisiones sobre los efectos
y los resultados de las intervenciones. Señaló que en Campbell Colaboration está siguiendo los pasos
de 3ie en la generación de mapas de temas como educación y bienestar social.
Finalmente, los expertos coincidieron en que muchas evaluaciones de impacto son difíciles de
investigar, sobre todo, en las ciencias sociales porque los reportes son más largos y es más difícil
buscar y sintetizar el trabajo. No obstante, argumentaron que han surgido propuestas que facilitan la
búsqueda y permiten hacer el trabajo más eficiente.
Al Seminario CONEVAL también asistió Juan Pablo Silva Macher, Exviceministro de Gestión
Institucional en el Ministerio de Educación del Perú, quien aseguró que el proceso de evaluación
genera un sistam ede aprendizaje, “no hay una sola respuesta para lo que se está evaluando. Es por
ello, que es importante involucrar en este proceso a otros actores, como los medios de comunicación
y la sociedad en general. Dedemos ir más allá de los evaluadores y los evaluadores”, destacó.
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir,
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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