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SÍNTESIS E INTRODUCCIÓN

¿Qué es la DID?

Las  evaluaciones  de  Diseño,  Implementación  y  Desempeño (DID) son una herramienta 

destinada a contribuir con la mejora continua de los servicios públicos. En  este  sentido,  la  

Dirección  de  Gestión  y  Evaluación  (AGEV)  de  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  

(OPP),  que  tiene  entre  sus  cometidos  promover  prácticas  e  instrumentos  que  contribuyan  

a  la  gestión  por  resultados en la Administración Pública, impulsa el desarrollo de las 

evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño. 

Las Evaluaciones DID tienen el propósito de brindar insumos técnicos para identificar 

oportunidades de mejora en cuanto al diseño e implementación de la intervención pública 

evaluada, facilitando así el aprendizaje organizacional,  impulsando  acciones  de  mejora  de  

los  servicios públicos y apoyando el proceso de toma de decisiones. 

El principal beneficio de la evaluación es permitir que las autoridades tomen decisiones con 

un mayor nivel de información y conocimiento más profundo acerca de las intervenciones 

públicas a su cargo. 

Metodología

La estrategia metodológica de las evaluaciones DID se basa en un enfoque formativo y 

sumativo. El enfoque formativo guía la evaluación hacia la detección de lecciones aprendidas 

que pudieran ser incorporadas al desarrollo de la propuesta. Por su parte el enfoque sumativo 

la orienta a la  elaboración de juicios de eficacia, eficiencia, calidad, pertinencia y sostenibilidad 

sobre la intervención evaluada.  

Estas evaluaciones utilizan principalmente información existente complementada con visitas 

de campo y entrevistas a informantes calificados, como equipos técnicos de la intervención, 

beneficiarios o expertos sectoriales, entre otros. Por esto y los objetivos que se persiguen, 

se diferencian de otros tipos de estudios como las evaluaciones de impacto, análisis 

organizacionales o  evaluaciones de eficiencia.  
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Las evaluaciones DID identifican fortalezas y oportunidades de mejora optimizando tiempo 

y recursos. Tienen la característica de ser complementarias al seguimiento que realizan las 

instituciones sobre sus intervenciones y poseen una duración de cinco meses. El monitoreo 

informa sobre los avances o progresos, mientras que la evaluación se orienta a conocer las 

razones que pueden llevar a un  determinado  desempeño.

Como forma de asegurar la confiabilidad y validez de las conclusiones se recurre a la 

triangulación en un sentido comparativo contemplando distintas dimensiones. Por un lado 

se triangulan datos, utilizando distintas fuentes aportadas por la intervención, o generadas 

por el equipo evaluador. En segundo lugar se combina la expertise del equipo evaluador, 

conformando un equipo especialmente para la evaluación que integra disciplinas diferentes y 

complementarias. En tercer lugar se enriquece el análisis con diferentes marcos teóricos. Por 

último se combinan metodologías cuantitativas y cualitativas.

El alcance de la evaluación es definido por parte de AGEV, partiendo de un enfoque participativo 

que busca involucrar a quienes gestionan la intervención en el proceso de evaluación, no 

solo en esta etapa sino también en la gestión de información y en la revisión de los informes 

intermedios y finales de la evaluación. El diseño de evaluación original se ajusta en función 

de nuevas preguntas de investigación que surjan y la información disponible, manteniendo los 

lineamientos metodológicos y objetivos definidos al inicio del estudio. 

Para asegurar la calidad técnica del producto y el cumplimiento de los objetivos del proceso 

de evaluación, se cuenta con la conducción técnica por parte de AGEV y el acompañamiento en 

todas las etapas del proceso.

La estrategia de análisis parte de la identificación del diseño de la intervención (sus resultados 

esperados, teoría del cambio, servicios, actividades, e indicadores), para luego analizar la 

consistencia del mismo con el problema o necesidad que la intervención busca superar, y 

su coherencia con la implementación efectivamente realizada (estructura organizacional, 

procesos de producción de los servicios, funciones de gestión, coordinación). A su vez se analiza 

en qué medida la intervención se está aproximando a los resultados esperados (beneficiarios, 

cobertura, focalización, y evolución de los indicadores específicos de cada resultado), y si hay 

evidencia que permita explicar estos resultados a partir de su diseño e implementación. 
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También se analizan los costos y desempeño financiero de la intervención, y se plantean juicios 

generales en relación a la sostenibilidad, continuidad y oportunidades de mejora de la misma.

El informe se organiza en tres capítulos. El capítulo 1 está dedicado a hacer una breve 

descripción general de la intervención. El segundo capítulo profundiza en los distintos temas 

relativos a diseño, implementación y desempeño describiendo más detalladamente cada ítem, 

con su evaluación correspondiente, en cada sub-capítulo se describe y se evalúa. Por último, 

se dedica un tercer capítulo a las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del 

análisis descriptivo y evaluativo presentado en el capítulo 2.

La evaluación DID tendrá tres informes de avance y un informe final. En el primer informe se 

presentará el capítulo 1 con la descripción general de la intervención y el capítulo 2 con los 

aspectos descriptivos de la intervención. En el segundo informe de avance se presentará el 

capítulo 1 con los ajustes que correspondan, y el capítulo 2 con los aspectos descriptivos y 

evaluativos de la intervención. El tercer informe de avance contendrá los capítulos 1 y 2 con los 

ajustes correspondientes y el capítulo 3 con las conclusiones y recomendaciones. Por último, 

se entregará el informe final conteniendo los tres capítulos con los ajustes y edición final.

Período de evaluación

La evaluación se centra en los últimos 5 años de intervención, privilegiando la estructura 

y procesos actuales. 

Síntesis

En este punto se coloca el cuadro de síntesis de resultados de la evaluación DID.
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CAPÍTULO I: 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Debe abarcar como máximo 5 carillas de extensión.

Este apartado presenta las principales características de la intervención evaluada. Representa 

una síntesis descriptiva de las dimensiones que luego son analizadas con mayor detalle en el 

Capítulo II: Descripción y evaluación de la intervención. 

1.1 Identificación de la intervención

Explicitar el nombre de la intervención que se va a evaluar, las principales siglas a considerar 
y año de inicio de la intervención. Asimismo, describir sucintamente de quién depende la 
intervención (a nivel de estructura organizacional).

1.2 Problemas o necesidades que pretende resolver 

Describir el origen del/de los problema/s, así como la/las necesidad/es que se propone re-
solver la intervención. En caso de haber tenido cambios o reformulaciones, mencionar cuáles 
han sido las mismas.

1.3 Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula

Presentar la vinculación de la intervención con los objetivos nacionales y sectoriales de los que 
forma parte. Mencionar el o los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y sus metas específi-
cas con los que contribuye la intervención.
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1.4 Descripción de los objetivos de la intervención, así como de los 
bienes y/o servicios que ofrece

Identificar y describir los objetivos que se traza la intervención. Asimismo, mencionar los 
bienes y/o servicios que brinda.

Resumen de la intervención

Objetivos a largo plazo

Objetivos a mediano plazo 

Productos/ Servicios

Fuente // Referencias:

1.5 Identificación y cuantificación de la población potencial1  ,
objetivo2 y beneficiarios 3 

Describir y cuantificar (mencionando las principales características) la población potencial, 
objetivo y beneficiaria (ver Notas Técnicas – AGEV-OPP).

1
 La población potencial corresponde a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la intervención y por ende pudiera   

ser elegible para su atención.
2
 La población objetivo es aquella que la intervención tiene planeado o programado atender en un período dado de tiempo, pudiendo corresponder 

a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella. 
3 

Los beneficiarios efectivos son aquellos que están siendo o han sido atendidos por la intervención. 
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1.6 Cobertura4  y mecanismos de focalización

Cuantificar cuál es la cobertura de la intervención y su distribución a nivel territorial. Indicar 

si existen criterios de focalización y describirlos. 

1.7 Ámbito de acción territorial

Indicar el ámbito de acción de la intervención a nivel del territorio.

1.8 Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal del período de 
evaluación

Presentar el presupuesto aprobado para la intervención en los años tomados para la 
evaluación. En caso de no existir presupuesto se agrega el gasto estimado.

1.9 Antecedentes generales

Describir información relevante para la caracterización de la intervención, por ejemplo con-
siderando: antecedentes históricos, cambios organizacionales que afecten la provisión de los 
bienes y servicios, ampliación o reducción de presupuestos destinados para la intervención, 
replanteo de estrategias, reformulaciones, entre otros.



      Guía metodológica DID  2017

16



17

      Guía metodológica DID  2017

CAPÍTULO II: 
DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Este apartado contiene el desarrollo descriptivo de las principales características de la inter-
vención y el análisis evaluativo de las mismas. La guía establece una priorización y ordena-
miento de las dimensiones consideradas para el análisis. 

La descripción detallada de los temas tratados representa la base para la posterior realización 
de los juicios evaluativos que son acompañados por su correspondiente argumentación, incor-
porando las evidencias recogidas para la evaluación. 

Nota: para cada pregunta indique en el cuadrado de la derecha: si la contestó (√); si no la 
contestó (X); o si no corresponde (O). Si no contestó o no corresponde, especifique el motivo. 

2.1 Diseño
 

2.1.1 Política global y/o sectorial a la que pertenece la intervención

Descripción

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

Este punto busca contextualizar institucionalmente y normativamente a la intervención.

 
 

a) ¿Dentro de qué Área Programática-Programa Presupuestal se ubica la intervención? 
¿Con cuáles objetivos del Sistema de  Planificación Etratégica (SPE) se vincula la 
intervención? 

b) ¿Cuáles son las principales políticas (nombrar sector) a las que se vincula la inter-
vención, así como políticas de mediano y/o largo plazo?  

c) Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordi-
na la intervención, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o con-
tribuye la intervención?
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d) ¿Cuáles son las principales normativas que regulan la intervención (leyes, decretos 
o resoluciones que crearon o regulan específicamente)? Para las principales nor-
mas, especificar qué aspectos regulan y cómo se vincula a ellos la intervención. 

e) ¿Alguna de las normas que regulan la intervención están relacionadas a la igualdad 
de género, generaciones, etnia o lugar de residencia (considerar la normativa na-
cional, pero también los convenios o acuerdos regionales o internacionales que se 
vinculan a la intervención)?

f) ¿La intervención se vincula de alguna manera con los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible)? Si corresponde, mencionar él o los ODS y metas específicas con las que 
se vincula.    

g) ¿En el marco de la política existen acciones afirmativas respecto a grupos po-
blacionales específicos (por ej. por género, generaciones, etnia, zona geográfica, 
etc.)?   

Notas
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Notas

Evaluación

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

En este apartado se evalúa brevemente la adecuación de los objetivos de la intervención a la 
política global, objetivos estratégicos a mediano y largo plazo, y marco normativo que regula 
los aspectos centrales de la misma.

a) ¿Los objetivos de la intervención son consistentes con la política global en que se 
inserta?

b) ¿Existe una relación lógica de la intervención con los objetivos del Programa 
presupuestal y los objetivos estratégicos a los que está vinculado?

c) ¿La intervención se enmarca adecuadamente a las principales normativas que la 
regulan? (contemplar identificación de vacíos normativos, inconsistencias y/o 
contradicciones) 
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2.1.2 Problemas y/o necesidades que dan origen a la intervención

Descripción

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

Este apartado define el problema que da origen a la intervención, incluyendo su conceptua-
lización, origen, evidencia y fuentes de datos disponibles (utilizadas o no por la intervención). 

a) ¿Cuál es/son el/los principal/es problema/s y/o necesidad/es que busca resolver 
la intervención? En caso que corresponda, describir su evolución (desde la 
perspectiva de la intervención) 

b) ¿Existe un diagnóstico previo documentado realizado por la intervención? (explici-
tar los documentos utilizados como diagnóstico)

c) ¿Cuáles son los principales factores que originan el/los problema/s y/o necesidad/
es (desde la perspectiva de la intervención)? Describir sintéticamente la cadena 
causal.

d) ¿Cuáles son las principales consecuencias del o los problema/s identificado/s 
(desde la perspectiva de la intervención)? Citar estudios, estadísticas y datos que 
respaldan la magnitud de las consecuencias del o los problema/s facilitados por la 
intervención.

e)  ¿El o los problema/s que se desea solucionar tiene diferencias por grupos 
poblacionales específicos (por ej. por género, generaciones, etnia, zona geográfica, 
etc.)?   

g)

f) ¿Cuáles son los saberes tácitos presentes en el diagnóstico inicial? (en caso que 
corresponda) 

¿Cuáles son las principales evidencias/hallazgos (indicadores, antecedentes 
estadísticos, etc.) que aportan las investigaciones en la temática, usados por la 
intervención, para caracterizar el o los problemas (desde una perspectiva 
científico-técnica)?  
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¿Cuáles son las fuentes de información disponibles para caracterizar el proble-
ma? 

i)

h) ¿Qué otras evidencias/hallazgos (indicadores, antecedentes estadísticos, etc.) 
existen que aportan las investigaciones en la temática para caracterizar el proble-
ma, además de las utilizadas por la intervención? 

Notas

Notas
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¿Los saberes tácitos manejados por la intervención se ajustan a las reales carac-
terísticas del o los problema/s?

¿Las evidencias/hallazgos utilizados por la intervención para la caracterización del 
o los problema/s  son suficientes y adecuados?

f)

¿Se identifican de manera clara y explícita factores o causas de desigualdades o 
inequidades de grupos poblacionales específicos (por ej. de género, generaciones, 
etnia, zona geográfica, etc.)?  

g)

Evaluación

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

En este apartado se evalúa la adecuada identificación y comprensión del o los problema/s y/o 
necesidad/es a resolver, los factores que lo originan, principales consecuencias del mismo, 
así como la suficiencia y adecuación del uso de saberes tácitos y evidencias/hallazgos para la 
caracterización del o los problema/s.

a) ¿El o los problema/s y/o necesidad/es a las que va dirigido la intervención está ade-
cuadamente identificado y explicitado formalmente en su documentación?  

¿El o los problema/s central/es están adecuadamente delimitados?b)

¿Es pertinente la identificación de los factores principales que originan el o los 
problema/s y/o necesidad/es que busca resolver la intervención? 

c)

¿Es pertinente y suficiente la identificación de las principales consecuencias del o 
los problema/s y/o necesidad/es que busca resolver la intervención?

d)

e)
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2.1.3 Estrategia de la intervención

En este apartado se describe y evalúa la estrategia de la intervención, siendo la solución 
general que el diseño de la intervención propone para la superación del problema o necesidad 
que le da origen. 

Descripción

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

¿Cuál es la estrategia general con que la intervención aborda (total o parcialmente) 
el o los problemas/necesidades y sus respectivas causas?

a)

¿Qué antecedentes de experiencias y estrategias para la superación de dichos 
problemas o necesidades similares a los aquí descritos, ya sean nacionales o 
extranjeras, identifica? Señale sus niveles de eficacia.

¿La estrategia general tiene en cuenta diferencias o inequidades de grupos 
poblacionales específicos (por ej. de género, generaciones, etnia, zona geográfica, etc.)?

b)

c)

Notas
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Notas

a) ¿La estrategia de la intervención contempla adecuadamente el o los problema/s o 
necesidad/es a resolver? 

¿La estrategia de la intervención tiene en cuenta buenas prácticas aprendidas de 
experiencias similares nacionales o internacionales? 

b)

¿La estrategia general aborda de forma adecuada y suficiente las diferencias o 
inequidades de grupos poblacionales específicos (por ej. de género, generaciones, 
etnia, zona geográfica, etc.)?

c)

Evaluación

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

En este apartado se evalúa brevemente la adecuación de la estrategia global de la inter-
vención con el o los problema/s a ser abordado/s.



27

      Guía metodológica DID  2017

a) ¿Cómo se define y qué características tiene la población potencial (que presenta 
la o las necesidad/es que busca superar la intervención)? Describir el perfil de la 
población potencial por grupos poblacionales específicos (género, generaciones, 
etnia, zona geográfica, etc.) y cuantificar. 

¿La intervención cuenta con algún método para determinar y cuantificar la 
población potencial y objetivo? 

b)

¿La intervención ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones (potencial y 
objetivo), según los atributos que considere pertinentes? 

c)

¿Cómo se distribuye la población potencial a nivel geográfico en los últimos años?d)

e) ¿Cuáles son los criterios diseñados o definidos para la población objetivo y los 
mecanismos para su selección? Realizar la descripción para cada producto (bienes 
o servicios) según corresponda. 

¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga la intervención 
se dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?

f)

¿Qué características tiene la población objetivo? Describir (por género, generacio-
nes, etnia, zona, etc. dependiendo de la intervención) y cuantificar para el período 
a evaluar.

g)

¿La población objetivo coincide en su definición con la población potencial?h)

¿Se ha establecido la población objetivo de la intervención con distinciones según 
genero, generaciones, etnia, zona geográfica u otra variable?

i)

2.1.4 Caracterización y cuantificación de población potencial y objetivo

Descripción

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

La población potencial corresponde a la población total que presenta la necesidad y/o proble-
ma que justifica la intervención y por ende pudiera ser elegible para su atención. Por otra par-
te, se entenderá por población objetivo a aquella población que la intervención tiene planeado 
o programado atender en un período dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de 
la población potencial o a una parte de ella. 
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Evaluación

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

En este apartado se evalúa la delimitación de poblaciones potencial y objetivo en función de 
precisión, sustento de justificación de otorgamiento de beneficios a poblaciones, y consisten-
cia de la definición poblacional con relación al o los problema/s. 

a) ¿La población potencial y objetivo están claramente definidas? 

¿La justificación que sustenta que los beneficios que otorga la intervención se 
dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo es adecuada?

b)

c) ¿Es consistente la definición de la población potencial y la población objetivo con 
relación a la definición del o los problemas (ver vínculo con el punto  2.1.2)? 

Estudiar la justificación de la intervención en relación a la evolución de las carac-
terísticas y magnitud de la población potencial y objetivo.

¿Se hace una adecuada distinción por grupos poblacionales específicos (por ej. 
género, etnia, generaciones, zona geográfica, etc.) en la definición de población 
potencial y objetivo de acuerdo a las diferencias detectadas en el problema 
o necesidad?

e)

d)

Notas
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2.1.5 Objetivos de la intervención a nivel de resultados y productos

Descripción

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

De este apartado se espera la descripción de los objetivos de corto, mediano y largo plazo así 
como su relación con el problema o necesidad que la intervención pretende resolver. Por otro 
lado, se describen los bienes o servicios prestados, la formalización de su diseño y adecuación 
a los objetivos planteados.

A nivel de resultados

a) ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se ha trazado la inter-
vención en su diseño? En caso de existir, especificar el o los documentos donde se 
mencionan o la forma en que se llegó a ellos, por ej. talleres iniciales, entrevistas 
con responsables de la intervención, etc.

¿Cuál es la relación de los objetivos de la intervención con él o los problema/s o 
necesidad/es que se pretende resolver?

b)

¿Cuál es la relación de los objetivos de la intervención con la estrategia de abordaje?c)

Notas
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A nivel de productos (bienes y servicios)

a) ¿Cuáles son los bienes y/o servicios provistos por la intervención? En caso de existir 
subgrupos de población objetivo que reciban distintas combinaciones de bienes, 
detallar para cada grupo cuáles son.  

¿La intervención cuenta con un diseño documentado de las características de sus 
bienes y/o servicios? 

¿En qué medida la Teoría del Cambio y el marco de resultados de la intervención 
tienen en cuenta diferencias o inequidades por grupos poblacionales específicos 
(por ej. genero, etnia, generaciones, zona geográfica, etc.)?

¿La intervención cuenta con evidencia de investigaciones y experiencias nacionales 
y/o internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos brindados es 
adecuado para la consecución de los objetivos? De no ser así, se deberá investigar, 
y, de existir, presentar la evidencia recabada.

¿Se encuentran descriptos los cambios en los bienes y servicios que ha tenido la 
intervención en el período de análisis?

e)

d)

c)

b)

Notas
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Matriz de Objetivos

Enunciado del objetivo

Indicadores Medios de verificación

(Periodicidad de 
medición)

Supuestos
Enunciado

(Dimensión/Ámbito de Control)5 Fórmula de 
Cálculo

Objetivos a mediano 
y largo plazo

Objetivos a corto plazo

Productos / Servicios

Proceso:

       Actividades:

Fuente // Referencias:

5

 Se debe incluir indicadores adecuados para medir las cuatro dimensiones del desempeño de la intervención a nivel de objetivos de mediano plazo 

y producto/ servicio, según corresponda. 
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Evaluación

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

En este apartado se evalúa la formulación de objetivos de resultados y su relación con el o los  
problema/s o necesidad/es que se pretende resolver. Si existe un diseño documentado se re-
alizará el análisis a partir del mismo. De no existir un diseño previo, se utilizarán los objetivos 
y resultados esperados definidos a partir de la teoría del cambio aplicada a la intervención.

a) ¿Los objetivos a corto, mediano y largo plazo han sido claramente formula-
dos? 

¿Los objetivos corresponden a la solución del o los problema/s o necesidad/es (ver 
punto 2.1.2)?

b)

¿Los objetivos se corresponden con la estrategia de abordaje planteada (ver vínculo 
con el punto 2.1.3)? 

c)

¿Los objetivos son coherentes con la definición de la población potencial y objetivo 
(ver vínculo con el punto 2.1.4)?

d)

Notas
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Relaciones de causalidad de los objetivos de la intervención (Consistencia vertical 
de la MO)

a) ¿El logro de los objetivos a mediano plazo contribuye al logro de los objetivos a 
largo plazo?  

¿El logro de los objetivos a corto plazo contribuye al logro de los objetivos a 
mediano plazo?

b)

¿Los bienes o servicios se ajustan a las necesidades a satisfacer por la intervención?c)

¿Los bienes y servicios diseñados son los necesarios y suficientes para el logro de 
los objetivos? 

d)

¿Las actividades diseñadas son suficientes y necesarias para producir los bienes o 
servicios? 

e)

f) ¿Se identifican bienes/servicios que se producen en la actualidad y que podrían ser 
prescindibles o sustituibles por otros más eficaces?

¿Hay algún bien/servicio que no es producido en la actualidad y que podría mejorar 
la eficacia y/o eficiencia de la intervención? Considerando el análisis realizado en 
este punto, ¿la lógica vertical de la matriz de objetivos e indicadores de la inter-
vención es clara y se valida en su totalidad? 

g)

¿Qué aspectos de estos cambios mejorarían los bienes o servicios de la inter-
vención? Analizar los efectos de estas transformaciones en términos de eficacia, 
eficiencia y economía. 

h) Si la lógica vertical de la matriz no es clara o no se valida en su totalidad, proponer 
los cambios que deberían hacerse en el diseño de la intervención y en su lógica 
interna (estos cambios deben reflejarse en la matriz de objetivos e indicadores 
propuesta como resultado de la evaluación).

i)

¿Hay modificaciones programadas para un futuro próximo? Si las hay evaluar su 
pertinencia. 

j)
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2.1.6 Criterios de calidad
 
Descripción

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

En caso de haber estándares de calidad de los bienes y servicios que brinda la intervención, 
en este apartado se describen y como es la comunicación de los mismos a beneficiarios y 
población objetivo. Si no hubiera estándares de calidad definidos por la intervención, agregar 
si existen estándares para este tipo de producto o servicio en otras intervenciones similares 
nacionales o internacionales.

a) ¿Existe algún documento que describa las características y estándares de calidad 
de los bienes y servicios de la intervención?

¿La población objetivo y los beneficiarios son informados sobre dichos estándares 
de alguna manera?

b)

¿Existen estándares de calidad definidos en otras intervenciones similares nacio-
nales o internacionales?

c)

Notas
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¿La descripción de características y estándares de calidad son adecuados para esta 
intervención? 

a)

b) Si no existe documento descriptivo de estándares de calidad, ¿se considera 
necesario la realización de un documento de estas características?

¿La comunicación de los estándares de calidad a población beneficiaria y/o 
objetivo es oportuna, accesible y comprensible?

c)

Evaluación

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

Notas
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En caso que corresponda, evaluar en términos de diseño las modificaciones programadas por 
la institución durante el presente año o en un futuro cercano.

2.1.7 Reformulaciones de la intervención a nivel de diseño 

En caso de haber reformulaciones de la intervención durante el período evaluado se deben 
describir y evaluar en este apartado.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Se han implementado o modificado durante el período evaluado, normas internas, 
políticas, acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y 
simplificación regulatoria o de procesos en la intervención? Describa las más im-
portantes. 

Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Qué beneficios y resultados se alcanzaron con la implementación de las acciones 
de mejora? 

¿Los cambios han afectado los resultados en términos de eficacia y/o eficiencia y/o 
economía?

b)

Notas
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2.1.8 Valoración global del diseño de la intervención 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

En este apartado se realiza una valoración global del diseño de la intervención, y en particular 
se analiza globalmente la pertinencia de la estrategia en términos de su efectividad para solu-
cionar el o los problema/s, viabilidad técnica y financiera de su implementación, aplicabilidad 
en contexto institucional en que opera la intervención, entre otros aspectos.

¿Cómo valoraría la estrategia en su conjunto para abordar el o los problema/s y sus 
factores causales? Valorar pertinencia de la estrategia definida por la intervención 
en términos de efectividad para solucionar el o los problema/s, fortalezas y limita-
ciones, viabilidad técnica y financiera, aplicabilidad en contexto institucional, etc.

a)

b) Comparar la estrategia a la luz de otras posibles estrategias alternativas que se 
podrían aplicar para solucionar el o los mismo/s problema/s.

Notas
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2.2 Implementación

2.2.1 Estructura Organizacional, personal y mecanismos de coordinación
 
Se busca describir y evaluar el contexto institucional y la estructura organizacional, inclu-
yendo las funciones y el personal asignado a la intervención. En este punto también se espera 
describir y evaluar los mecanismos de coordinación tanto interna como externa.

Estructura organizacional

Descripción 

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

b) ¿Cómo se ubica la Unidad Responsable dentro de la UE e Inciso correspondiente?

¿Cuál es la Unidad Responsable de la intervención y qué características tiene?a) 

c) ¿Se pueden identificar otras unidades relevantes que tengan relación con la 
Unidad Responsable de la intervención? En caso de haber, ¿qué relación tienen?

d) ¿Cómo es la estructura y el organigrama interno de la Unidad Responsable de la 
intervención?

e) ¿Se cuenta con algún mecanismo que aborde la desigualdad de género como por 
ej. Comisión de género, protocolo de prevención de acoso laboral/sexual, etc.?

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿La intervención cuenta con una estructura organizacional que le permita produ-
cir y entregar los bienes/servicios y alcanzar el logro del objetivo de resultados a 
corto, mediano y largo plazo? El análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación de la intervención. 

Notas
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Funciones

Descripción 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Cuáles son las principales funciones relacionadas a la intervención, asignadas a 
cada una de las unidades organizativas que toman parte de la misma? Considerar 
las unidades descritas en la estructura organizacional.

¿Las funciones de las unidades organizativas son adecuadas y suficientes para 
concretar los procesos y lograr el desempeño de la intervención? Considerar las 
unidades descritas en la estructura organizacional.

a)

Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

Notas

Notas
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Personal de la Unidad responsable de la intervención

Descripción

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

¿Cuál es la dotación de los RR.HH. y las horas dedicadas a la intervención dentro 
de las unidades organizativas, teniendo en cuenta: cantidad de personal afectado, 
estructura de relaciones laborales, escalafón, etc.? 

a)

Describir el perfil de los RR.HH asociados a la intervención. Detallar la dotación total de recur-
sos humanos de la Unidad Responsable, teniendo en cuenta: (i) cantidad de personal afectado 
y su porcentaje de tiempo dedicado a la intervención; (ii) estructura de relaciones laborales, 
estabilidad (rotación de personal, tipo de contrato), escalafón y (iii) otras características rel-
evantes (distribución por oficina, edad, género, etc.).

Describir los principales cargos, identificando la asignación de responsabilidades y funciones 
claves para la implementación de la estrategia de la intervención. 

¿Cómo es la estructura de RRHH según género, en general y por niveles 
jerárquicos?

b)

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

Este apartado busca evaluar si los recursos humanos destinados a las actividades que re-
quiere la intervención son los adecuados, son suficientes, necesarios y con una estructura de 
asignación de recursos equitativa según genero, así como las posibles consecuencias de esta 
estructura de personal. Por último se analiza la pertinencia y adecuación de las funciones y 
responsabilidades de los distintos cargos.

a) ¿La cantidad de personal asignado es suficiente y necesario? 

¿Los perfiles son los adecuados para implementar la estrategia definida por la 
intervención?

b)

¿La distribución a nivel central, departamental y/o regional de RRHH y perfiles es 
adecuado? 

c)

Si se identifican limitaciones en el perfil de RRHH, ¿qué consecuencias generan 
dichas limitaciones en los procesos de producción de bienes y servicios, y por tanto 
en el cumplimiento de objetivos de resultados de la intervención?

d)

e) ¿La asignación de responsabilidades y funciones de los principales cargos de la 
Unidad Responsable es adecuada para la implementación de la estrategia de la 
intervención? Analizar la pertinencia de la asignación, considerando entre otros 
aspectos la concentración de responsabilidades en algún cargo o la falta de asig-
nación de alguna responsabilidad crítica.

f) ¿La asignación de RRHH es equitativa según género (segregación vertical)? 

Notas
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Mecanismos de coordinación interna

Descripción 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

Se describen los mecanismos de coordinación a la interna del equipo de trabajo de la 
intervención así como con instituciones relacionadas.

a) ¿Cuáles son los mecanismos o actividades de coordinación a la interna de la unidad 
organizativa responsable de la intervención? 

¿Cuáles son los mecanismos o actividades de coordinación con otras unidades or-
ganizativas dentro de la misma institución relacionadas directamente con la pro-
ducción de los bienes y servicios prestados por la intervención? 

b)

¿Cuáles son los mecanismos o actividades de coordinación con otras instituciones 
relacionadas directamente con la producción de los bienes y servicios prestados 
por la intervención?

c)

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

Se evalúa la adecuación y suficiencia de los mecanismos de coordinación interna de la unidad 
responsable de la intervención.

a) ¿Son adecuados y suficientes los mecanismos de coordinación existentes a la  
interna de  la unidad organizativa responsable de la intervención (ej. fluidez y 
periodicidad, etc.)? Tener en cuenta tanto en los distintos niveles funcionales 
y/o territoriales al interior de la institución, como con otras instituciones con 
responsabilidad directa en la ejecución de la intervención.

b) ¿Los mecanismos de coordinación permiten identificar y resolver problemas o 
dificultades en la implementación?

c) ¿Está formalizada la coordinación a través de instancias organizadas específica-
mente para esos fines o a través de manuales?

d) ¿Los manuales organizacionales tienen incorporada la perspectiva de género?

Notas
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Mecanismos de coordinación externa

Descripción 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

Se describen la coordinación de la intervención con unidades o instituciones no relacionadas 
directamente con la prestación del servicio, complementariedades y/o duplicidades de la 
intervención con otros programas o intervenciones y sus mecanismos de coordinación.

a) ¿Con qué unidades o instituciones no relacionadas directamente con la intervención 
coordina? ¿Por qué coordina con estas unidades o instituciones?

¿Cuáles son los mecanismos o actividades de coordinación con esas unidades o 
instituciones con que coordina?

¿La intervención cuenta con información en la que se hayan detectado complemen-
tariedades y/o posibles duplicidades con otras intervenciones? 

¿Coordina de alguna manera con esas intervenciones con las que detectó comple-
mentariedad y/o posibles duplicidades?

e) ¿Está formalizada la coordinación externa a través de instancias organizadas espe-
cíficamente para esos fines o a través de manuales?

d)

f) ¿Con qué otras unidades o instituciones cree la intervención que debería coordinar 
y no coordina?

b) 

c) 

Notas
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Evaluación

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿La intervención coordina con todas las unidades o instituciones que debería?

¿Los mecanismos de coordinación implementados son suficientes, pertinentes y 
efectivos?

¿Los mecanismos de coordinación permiten identificar y solucionar problemas o 
dificultades en la implementación?

Considerando las complementariedades con otras unidades o instituciones, ¿tiene 
una colaboración y coordinación efectiva con esas otras unidades o instituciones 
con los cuales se relaciona y se complementa?

e) ¿Son considerados posibles conflictos de intereses entre instituciones?

b)

c)

d)

Notas
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Otros aspectos organizacionales y/o de gestión

Descripción 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Se identifican otros aspectos organizacionales y/o de gestión relevantes (tales 
como: liderazgo, compromiso, clima organizacional, motivación, grado de 
confianza, entre otros) que amerite describir?

¿Identifica algún cambio sustancial en la estructura organizacional? Describa 
sucintamente dicho cambio y sus consecuencias.

¿Cómo valoraría los aspectos organizaciones mencionados? ¿Qué consecuencias 
positivas y/o negativas tienen para el funcionamiento de la intervención?

b) ¿Qué aspectos positivos y/o negativos destacaría de los cambios identificados en 
la estructura organizacional?

b)

a)

Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

Notas
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2.2.2 Descripción del proceso de entrega de bienes y/o servicios que brinda 
la intervención

Describir y evaluar el diseño de los principales procesos de la intervención para brindar el 
servicio. Entre otros aspectos, analizar desde el punto de vista del diseño y la implementación: 
la adecuación de la secuencia de actividades (orden lógico, repetición de actividades que no 
agregan valor), tiempos de ejecución, eventuales cuellos de botella que enlentecen el proceso 
de producción de los bienes y/o servicios, etc.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 4 carillas de extensión.

A nivel de diseño6

b)

c)

d)

a) ¿La intervención cuenta con un diseño documentado de los procesos de producción 
de sus bienes y/o servicios? 

¿Cómo es en el diseño la secuencia del proceso en la prestación del servicio, des-
de que se inicia el proceso hasta que finaliza (descripción del “ciclo de la inter-
vención”)?

¿Cómo es en el diseño la secuencia específica de los subprocesos del ciclo de la 
intervención?

¿El diseño del proceso de producción de los bienes / servicios que brinda la inter-
vención tiene en cuenta diferencias en los beneficiarios respecto a por ej. género, 
generaciones, etnia o zona geográfica?

e) ¿Se elaboraron flujogramas descriptivos del proceso principal y subprocesos inclu-
idos en los puntos anteriores?

6 Si existe un documento vigente se tomará como diseño del proceso, de no existir tal documento o si no estuviese 
vigente se definirá a partir de intercambios con los responsables de la intervención. 



49

      Guía metodológica DID  2017

g)

h)

¿Para cada etapa del proceso están identificados los insumos para producir los 
bienes/servicios brindados a la población? Detallar los mismos para cada una de 
las etapas.

¿Las características y procesos de los bienes o servicios se comunican regularmente 
a la población objetivo y beneficiaria, en un formato accesible y comprensible?

Notas

f) ¿Para cada etapa del proceso están identificados los actores que participan? 
Detallar los mismos para cada una de las etapas.
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A nivel de implementación

a)

b)

¿Cómo es la implementación de la secuencia general del proceso en la prestación 
del servicio, y los sub-procesos desde que empieza el proceso hasta que finaliza? 
Describir la implementación del ciclo de la intervención a nivel de producto/ser-
vicio, teniendo en cuenta lo que ocurre a nivel de campo, más allá de lo diseñado o 
planeado.

Para cada etapa del proceso, ¿cuál es la participación efectiva de los actores? Espe-
cificar, para cada producto/servicio, qué responsabilidades del proceso de produc-
ción asume directamente en la práctica la unidad responsable y cuáles se delegan 
a terceros, (personas o empresas, privadas o públicas). 

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

A nivel de diseño

a) ¿Las características y procesos de producción de bienes y servicios están adecuada-
mente documentados y comunicados a la población objetivo?

¿La secuencia del proceso y subprocesos (incluye flujogramas) de producción de los 
bienes/servicios es adecuada para alcanzar los objetivos de la intervención?

b)

c) ¿Es adecuada la selección de recursos humanos y materiales e insumos para produ-
cir los bienes/servicios brindados a la población?

De haber ocurrido cambios en los bienes y servicios, ¿éstos están debidamente
 justificados?

d)

Notas
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A nivel de implementación

a) ¿Los procesos y secuencias de actividades, efectivamente llevados a cabo, son 
adecuados para la ejecución del servicio?

¿Hay ejecución de actividades repetidas y/o que no agregan valor?b)

c) ¿Existen “cuellos de botella” en la ejecución de las actividades?

¿Cómo es la contribución de los distintos actores en el ciclo de la intervención a 
nivel de eficiencia? Analizar qué actores facilitan y/o dificultan la consecución de 
actividades y en qué dimensiones de los productos/servicios brindados. 

d)

¿Se garantiza una participación equitativa entre hombres y mujeres en el proceso 
de implementación?

e)

Notas
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2.2.3 Focalización y selección de beneficiarios
 
En este apartado se busca describir y evaluar los criterios de focalización y procesos de selec-
ción de beneficiarios.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

a) ¿Cuáles son los criterios de focalización?

¿Los criterios de focalización están documentados y son comunicados formal y 
efectivamente a la población objetivo?

b)

c) ¿Existen procedimientos estandarizados para la selección de proyectos y/o benefi-
ciarios?

d) ¿En los criterios de focalización y selección de beneficiarios se tienen en cuenta 
particularidades de grupos poblacionales específicos (por ej. por género, genera-
ciones, etnia o zona geográfica)?

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Son pertinentes los criterios de focalización y selección en función de la población 

¿Las especificidades en los criterios de focalización y selección de beneficiarios en 
cuanto a grupos poblacionales específicos (por ej. por genero, generaciones, etnia o 
zona geográfica) son adecuadas respecto al problema o necesidad identificada y la 
estrategia elegida?

b)

c) ¿La forma de documentar y comunicar los criterios de focalización es suficiente y 
adecuada?

d) ¿Los mecanismos e instrumentos de selección son consistentes con la población 
objetivo y reflejan los referidos criterios?

¿Los procedimientos para recibir y procesar solicitudes de apoyo son adecuados? e)

f) ¿Los criterios y mecanismos que utiliza la intervención para determinar las uni-
dades de atención (regiones, departamentos, localidades, hogares y/o individuos, 
en su caso) son los adecuados? (Señalar principales mecanismos). 

g) ¿Los procedimientos para la selección de proyectos y/o beneficiarios son adecua-
dos?

Notas
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2.2.4 Actividades de planificación
 
Se describe y evalúan las actividades de planificación realizadas por la intervención, incluyen-
do planes estratégicos, POA y actividades cotidianas de planificación.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿La intervención cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y 
largo plazo? 

¿En dichos planes se establecen los resultados (objetivos a largo y mediano plazo) 
que busca alcanzar la intervención?

b)

c) ¿Se definen planes operativos anuales para lograr estos resultados?

¿Se desarrollan programas de trabajo detallados para asegurar la implementación 
de las estrategias y así obtener los resultados esperados? 

d)

f)

¿Qué actividades de planificación se realizan en las unidades organizativas?

¿Quiénes participan, cuándo se efectúan (periodicidad), se documentan?

e)

g) ¿La intervención cuenta con una estrategia de cobertura planificada de corto, me-
diano y largo plazo? 

¿Hay metas anuales de cobertura?h)

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a)

¿El plan estratégico está en consonancia con los objetivos de la intervención?b)

c) ¿Dicho plan contribuye a sistematizar y organizar la implementación de la inter-
vención?

¿La planificación que se realiza es adecuada para alcanzar un nivel óptimo de de-
sempeño de la intervención?

d)

e) ¿En qué medida los planes de trabajo son puestos en práctica por los equipos que 
llevan adelante la intervención? 

f) ¿Los planes de trabajo, en qué medida facilitan y/o dificultan la concreción de las 
actividades en tiempo y forma?

¿Las personas que llevan a cabo la planificación son las adecuadas?g)

¿La planificación es documentada y comunicada de manera clara y oportuna?

¿La estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazo es adecuada?h)

Notas
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2.2.5 Actividades de monitoreo y evaluación
 
Este apartado busca detallar y evaluar las actividades de monitoreo y evaluación llevadas 
adelante por la intervención o por terceros sobre la intervención, así como los usos dados a 
las mismas.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

a) ¿Qué actividades de monitoreo lleva adelante la intervención?

¿Los datos de monitoreo se actualizan periódicamente?b)

c) ¿Qué actividades de evaluación lleva adelante la intervención?

¿Las evaluaciones llevadas adelante se realizaron interna o externamente?d)

f)

¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de evaluación, temas 
evaluados, periodo de análisis, trabajo con datos secundarios y/o campo)?

¿Hay líneas de base y monitoreo de indicadores para futuras evaluaciones? 

e)

g) ¿Hay indicadores que puedan operar como líneas de base para comparar con los 
resultados esperados por la intervención?

¿Existen indicadores abiertos por grupos poblacionales específicos (por ej. por 
género, generaciones, etnia, zona geográfica, etc.) que la intervención considere 
pertinente distinguir? 

h)

¿Los indicadores disponibles constituyen un sistema para monitoreo? ¿Son parte 
de un sistema mayor de Planificación, Monitoreo y Evaluación? ¿Cómo se articulan?

i)

j) ¿La intervención tiene mecanismos y criterios técnicos para establecer y definir
 indicadores y metas?
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¿Hay personal afectado específicamente a las actividades de monitoreo y evalua-
ción?

k)

¿Con qué capacidades cuenta el personal afectado a monitoreo y evaluación en 
relación a la tarea?

l)

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Las actividades de Monitoreo y Evaluación permiten conocer toda la cadena de 
valor de la intervención, los procesos y resultados?

¿La intervención ha implementado y dado seguimiento a los resultados y recomen-
daciones provenientes de evaluaciones tanto internas como externas?

b)

c) ¿Los mecanismos y criterios técnicos para establecer y definir metas e indicadores 
son los adecuados?

La información producida para M&E ¿es pertinente, oportuna y de calidad?

¿Se usa información de M&E para decisiones de diseño y gestión? ¿En qué temas? 
¿Hay temas importantes faltantes?

f)

e)

d) ¿La apertura de indicadores por grupos poblacionales específicos (por ej. por géne-
ro, generaciones, etnia, zona geográfica, etc.) es pertinente y suficiente según la 
definición de problema y objetivos de la intervención?

Notas
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2.2.6 Sistema de información y herramientas
 
Este apartado busca describir qué sistemas de información y/o herramientas utiliza la inter-
vención, sus características, usos y niveles de desarrollo.

Se evalúa principalmente la adecuación, eficiencia y nivel de usabilidad de los sistemas de 
información y herramientas (por ej. Registros, planillas, padrones de beneficiarios, etc) uti-
lizados por la intervención.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

a) ¿La intervención cuenta con algún sistema de información?

¿Qué instrumentos para recopilar información utiliza la intervención?b)

c) ¿Con qué registros administrativos cuenta la intervención (por ej. padrón de bene-
ficiarios, sistemas contables, fichas de ejecución de proyectos, etc.)?

¿Existen mecanismos de actualización y depuración de los registros administrati-
vos? 

d)

f)

¿Se cuenta con sistemas de información para el monitoreo y evaluación de la in-
tervención?

¿Qué características tienen dichos sistemas?

e)

g) ¿Se cuenta con bases de datos para el monitoreo?

¿Cuáles son las características de esas bases? (variables recopiladas, universo de 
medición de las variables (muestra representativa o censo de los beneficiarios); 
calidad de la información que se procesa en cada una; frecuencia de actualización, 
etc.)

h)
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¿Quién es el responsable de administrar dichas bases?i)

¿Cuál es su nivel de desarrollo?j)

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

a) ¿Los sistemas de información, registros administrativos y/u otro tipo de instrumen-
to de recolección de información utilizados en la intervención son útiles, actualiza-
dos, exhaustivos y parsimoniosos?

b) ¿Cuál es el nivel de usabilidad de los sistemas de información, registros administra-
tivos y/u otro tipo de instrumentos  utilizados por la intervención? ¿Son amigables, 
ágiles y funcionales?

¿Los sistemas de información tienen una adecuada integración a otros sistemas de 
información afines? (ej. otros sistemas del mismo inciso o de otros incisos con que 
sea necesario cruzar información).

c)

d) ¿Los registros administrativos (por ej. padrón de beneficiarios, sistemas contables, 
fichas de ejecución de proyectos, etc.) cuentan con información relevante y actua-
lizada? 

¿Las bases de datos disponibles son adecuadas para la gestión de la intervención? e)

¿La información es oportuna y suficiente para la gestión?f)

g) ¿La información disponible permite hacer el monitoreo de los principales indica-
dores de gestión de la intervención?
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Notas

h) ¿La información disponible permite evaluar el desempeño de la intervención a nivel 
de productos, objetivos a corto, medio y largo plazo, así como resultados interme-
dios y finales?

¿Las funciones de ingreso, procesamiento y administración de la información están 
adecuadamente asignadas dentro de la organización? Si se identifica otros posibles 
usuarios y/o administradores del sistema, mencionar.

i)
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2.2.7 Sistema de indicadores de la intervención
 
En este punto se analiza la consistencia horizontal de la Matriz de objetivos.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

Se describe el sistema de indicadores, las fuentes de información y medios de verificación para 
su cálculo y seguimiento.

a) ¿Existen indicadores para medir el desempeño de la intervención a nivel de objeti-
vos a corto, mediano y largo plazo? 

¿Existen sistemas de información, registros administrativos y/u otro tipo de instru-
mentos que cuenten con la información necesaria para el cálculo y seguimiento de 
los indicadores?

b)

c) ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea 
de base y temporalidad en la medición?

¿La intervención ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno 
de los indicadores?

d)

f)

¿De qué manera la intervención valida la veracidad de la información obtenida a 
través de los medios de verificación?

¿Existen metas definidas por la intervención? 

e)

g) ¿Se cuenta con indicadores diferenciados por grupos poblacionales específicos (por 
ej. por género, etnia, generaciones, zona geográfica, etc.) según los objetivos de la 
intervención?
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Completar el cuadro con el número de indicadores asociados a objetivos a mediano plazo y 
cada uno de los productos /servicios.

Cantidad de indicadores por tipo 

Objetivo a mediano plazo Eficacia Eficiencia Economía Calidad Total

Nº de indicadores adecuados sin 
información disponible 

Nº de indicadores adecuados con 
información disponible

Nº de otros indicadores

Sub total

Producto / servicio 1 Eficacia Eficiencia Economía Calidad Total

Nº de indicadores adecuados sin 
información disponible

Nº de indicadores adecuados con 
información disponible

Nº de otros indicadores

Sub total

Producto / servicio 2 Eficacia Eficiencia Economía Calidad Total

Nº de indicadores adecuados sin 
información disponible

Nº de indicadores adecuados con 
información disponible

Nº de otros indicadores

Sub total

TOTAL

Fuente // Referencias:

Realizar el resumen desagregando por tipo de indicador según las categorías establecidas en 
el cuadro (eficacia, eficiencia, economía y calidad).
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

Se evalúa la adecuación, suficiencia y pertinencia del sistema de indicadores.

a) ¿El número de indicadores que cuenta con información para su seguimiento permite 
hacer un monitoreo de la intervención a nivel de objetivos de largo, mediano y corto 
plazo?

¿Existen indicadores suficientes y pertinentes para medir las cuatro dimensiones 
(eficacia, calidad, eficiencia y economía) del desempeño de la intervención a nivel 
de objetivos de corto y mediano plazo?

b)

c) ¿Existen indicadores suficientes y pertinentes para medir los distintos ámbitos de 
control (procesos, productos, resultados)?

¿Se identifican dimensiones y/o ámbitos relevantes en que no se presenten indica-
dores?

d)

f)

¿Los indicadores son los adecuados desde el punto de vista técnico para visualizar el 
avance en el logro de los objetivos propuestos por la intervención?

¿Qué indicadores necesarios faltarían? identificar la variable o aspecto que no esté 
medido, así como, sus fuentes o medios de verificación posibles. 

e)

h)

¿Los indicadores diferenciados por grupos poblacionales específicos (por ej. por 
género, etnia, generaciones, zona geográfica, etc.) según los objetivos de la inter-
vención son adecuados y suficientes?

¿Los medios de verificación  disponibles para realizar las mediciones son suficien-
tes?

g)
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i) ¿Los medios de verificación son aplicables? 

j) ¿Las metas están asociadas a los indicadores?

¿El nivel de exigencia de las metas es adecuado? k)

Notas
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2.2.8 Mecanismos de consulta y participación
 
En este apartado se espera que se describan y evalúen los mecanismos de consulta y partici-
pación de la población objetivo y/o beneficiaria.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Existen instancias y/o actividades de consulta con la población objetivo/bene-
ficiaria? 

¿Qué canales se utilizan para consultas y participación de los usuarios de los ser-
vicios (presencial, web, telefónico, etc.)? 

b)

Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Los canales de comunicación son los adecuados teniendo en cuenta las carac-
terísticas de la población objetivo y beneficiarios?

¿Los mecanismos de consulta y participación existentes tienen objetivos claros?b)

c) ¿Dichos mecanismos permiten efectivizar la participación de población objetivo y 
beneficiarios?

Notas
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2.3 Desempeño

2.3.1 Desempeño de la intervención a nivel de resultados 

En este punto se presentan y analizan la evolución de los indicadores de resultado tanto de 
mediano y largo plazo, como los objetivos a corto  plazo.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

a) ¿Cuál es el avance de resultados a nivel de objetivos a corto y mediano plazo?

¿Se ha producido algún efecto no planeado de la intervención en la población obje-
tivo o en grupos de población diferentes a la población objetivo?

b)

c) ¿Cuál es el sentido de estos efectos (positivos o negativos)?

¿Los resultados responden a las necesidades identificadas para la población ben-
eficiaria  con distinciones según genero, etnia, generación, zona geográfica u otra 
variable?

d)

Notas
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Evolución de resultados de corto, mediano y largo plazo (Indicadores)

Enunciado del 
objetivo Indicadores Cuantificación

Enunciado Fórmula de cálculo
Año

1 2 3 4 Último

Objetivos a mediano y 
largo plazo

Objetivos a corto 
plazo

Fuente // Referencias:
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos:

a) ¿La intervención ha demostrado adecuado progreso en alcanzar sus objetivos? 
Especificar los principales resultados.

¿La intervención ha contribuido al logro del objetivo a largo plazo?b)

c) ¿Este avance es el adecuado para el logro del objetivo a mediano plazo? (realizar el  
análisis basándose en la relación teórica entre objetivo de mediano y largo plazo de 
la intervención).

d) ¿Qué factor/es destacaría como relevantes para explicar este desempeño?

e) ¿Existen diferencias en el desempeño según grupos poblacionales específicos 
(por género, etnia, generación, zona geográfica, etc.)? 

Notas
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2.3.2 Desempeño de la intervención a nivel de productos

En este punto se presentan y analizan la evolución de los indicadores de desempeño a nivel de 
productos y/o servicios que brinda la intervención.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

a) ¿Cómo es el desempeño de la intervención a nivel de productos y/o servicios?

¿Cómo es la evolución histórica del desempeño de los productos dentro del 
período de la evaluación? 

b)

Además de los indicadores de la Matriz de Objetivos, incluir toda información pertinente, con-
fiable y disponible. Si se obtienen nuevos indicadores no considerados previamente para la 
evaluación, incorporarlos a la misma y al análisis.

Evolución de los Indicadores

 Enunciado del 
objetivo

Indicadores Cuantificación

Enunciado Fórmula de cálculo
Año

1 2 3 4 Último

Producto / servicio 1

Producto / servicio 2

Producto / servicio 3

Fuente // Referencias:
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

a) ¿Cómo evaluaría el desempeño de la intervención en la prestación de los servicios 
y/o productos? para esto debe utilizar toda la información disponible.

¿Los desempeños alcanzados en el ámbito de productos (producción, cobertura y 
calidad) y resultados (intermedios) cumplen con las metas u objetivos de la inter-
vención? 

b)

c) ¿Hay servicios o productos que  no puedan ser evaluados? Señalar para cada servicio 
y producto aquellos que no pueden ser evaluados por no disponer de información 
suficiente.

¿Qué factor/es destacaría como relevantes para explicar este desempeño?d)

Notas
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2.3.3 Beneficiarios efectivos / cobertura

Este apartado busca cuantificar y caracterizar a los beneficiarios efectivos totales y por pro-
ducto/servicio. En caso que la intervención no cuente con un registro de beneficiarios efecti-
vos, realizar una estimación indicando la metodología y los supuestos aplicados.
Se debe completar el cuadro con los datos básicos y agregar datos de caracterización de 
beneficiarios según información disponible.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

a) ¿Cómo ha sido el número de beneficiarios efectivos totales y por producto /servicio 
en los últimos años? ¿Se identifican tendencias?

¿Cómo ha sido la cobertura en las diferentes poblaciones en los últimos años? ¿Se 
identifican tendencias?

b)

¿Existen diferencias de cobertura por grupos poblacionales específicos (género, 
etnia, generación, zona geográfica u otra variable)?

c)

Beneficiarios Efectivos 

1 2 3 4 Último % de variación

Servicio /Producto 1
 

Servicio /Producto 2

Servicio /Producto N

TOTAL

Fuente // Referencias:
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿La información de beneficiarios disponible permite realizar el análisis de cobertu-
ra de la intervención?

¿Cómo ha sido el desempeño con respecto a las metas?b)

c) ¿Qué tan exitosa resultó la focalización planeada? Comparar la población benefi-
ciaria y sus características con las características de la población objetivo.

¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta la intervención, es el adecuado 
considerando sus objetivos a largo y mediano plazo? 

d)

¿Son razonables los resultados de cantidad de beneficiarios en función, por 
ejemplo, de las actividades que ha desplegado la intervención en esos años?

e)

¿Cómo es el resultado de la focalización en base a la información disponible? 

g) ¿El perfil de la población es el esperado? 

f)

¿Las diferencias de cobertura por grupos poblacionales específicos (por ej. genero, 
etnia, generación, zona geográfica, etc.) son los esperables y adecuados?

h)

Notas
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Cobertura Anual de la intervención

Año
Población Potencial 

(PP)
Población Objetivo 

(PO)
Beneficiarios (B)

Cobertura de la 
intervención (B/PP 

X100)

Eficiencia de cobertura 
(B/PO X100)

1
 

2

3

4

Último

Fuente // Referencias:
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2.3.4 Grado de satisfacción de la población objetivo y los beneficiarios 
efectivos

En caso que la intervención cuente con instrumentos que midan el grado de satisfacción de la 
población objetivo o beneficiaria, se describe y evalúa el instrumento así como los niveles de 
satisfacción obtenidos.

Descripción 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿La intervención cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satis-
facción de la población objetivo?

¿Existe información sobre satisfacción de beneficiarios? b)

c) ¿Qué mecanismos están disponibles para conocer esa satisfacción?

De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 
satisfacción de la población objetivo? ¿y de los beneficiarios?

d)

Notas
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Estos instrumentos (relevamiento de la satisfacción) son los mecanismos 
adecuados?

¿Permiten presentar información objetiva?b)

c) ¿El grado de satisfacción alcanzado en población objetivo y beneficiarios, así como 
su evolución es adecuado teniendo en cuenta el tipo de intervención, sus bienes/ 
servicios entregados, así como sus metas y objetivos?

En caso que no existan mediciones de satisfacción, ¿la no existencia de instrumen-
tos con este objeto conlleva insuficiencias o debilidades para el desempeño de la 
intervención?

d)

Notas
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2.3.5 Recursos financieros de la intervención

Descripción 

Debe abarcar como máximo 5 carillas de extensión incluyendo los cuadros.

a) ¿Cuál es el monto de recursos financieros destinados a la intervención? Presen-
tarlo a través de los gastos (estimados o reales).

¿La intervención cuenta con un presupuesto asignado identificado? En caso de 
tener que estimarlo, explicitar los supuestos asumidos para los cálculos. 

b)

Presupuesto total de la Intervención, Programa Presupuestal y Unidad Ejecutora 
(miles de $ constantes al último año)

Año

Presupuesto Total de la 
intervención (incluye 

todas fuentes de 
financiamiento)

Presupuesto Total del 
Programa Presupuestal 
en el que se enmarca 

la intervención

Presupuesto Total de 
la Unidad Ejecutora 

a cargo de la 
intervención (*1)

Participación de 
la intervención 

en el presupuesto 
del Programa 

Presupuestal (%)

Participación de la 
intervención en el 
presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 
responsable (%))

1

2

3

4

Último

TOTAL

Fuente: // Referencias: 
(*1) Siempre deberá incluirse en esta columna el presupuesto de la UE a cargo de la intervención, independientemente de que se haya 
designado como Unidad Responsable de la Intervención a una unidad organizativa menor.
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a) ¿Cuál es el origen institucional del presupuesto total de la intervención en el 
último año?

Origen del Financiamiento
Último año

Monto %

1. Aporte a la intervención de la UE responsable 7

2. Aporte a la intervención de otras UE del Inciso 8

3. Aporte a la intervención de otros Incisos vinculados 9

4. Aportes a la intervención de otros organismos públicos 10

5. Aportes de privados 11

Total de Recursos 100

Fuente // Referencias:

7 Recursos públicos aportados a la intervención por la Unidad Ejecutora responsable de la misma.
8 Recursos públicos aportados por otras Unidades Ejecutoras del Inciso, distintas a la responsable de la intervención.
9 Aportes provenientes de otros Incisos que participan en la intervención, distintas a la responsable de la misma.
10 Refiere a los aportes de crédito y/u otros recursos provenientes de otras instituciones públicas diferentes a la 

responsable de la intervención, como por ejemplo: Municipios, Entes Comerciales e Industriales del Estado, etc.
11Corresponden a todo recurso (financiero y no financiero) que no provengan del Sector Público, tales como: aportes de 

organizaciones comunitarias, los propios beneficiarios de la intervención, privados o de la cooperación internacional, siempre que no estén incluidas 

en 1, 2, 3 y 4. Si el porcentaje correspondiente a Aportes de privados es considerable 
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a) ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de la intervención?

Fuentes de Financiamiento del Presupuesto de la Intervención
Último año

Monto %

I. Fuentes presupuestales

      1.1 Rentas generales

      1.2 Recursos con afectación especial

      1.5 Fondo Nacional de Vivienda

      1.6 Endeudamiento interno

2.1 Endeudamiento Externo

 II. Fuentes no Presupuestales (detallar)

III. Otras Fuentes (detallar)

Total 100

Fuente // Referencias:
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Presupuesto Inicial 12, Total y Ejecutado de la Intervención por año
(Miles de $ constantes al último año).

Año Presupuesto Inicial (a)
Refuerzos de Crédito 

u otras modificaciones 
presupuestales 13 (b)

Presupuesto Total (c)
Presupuesto 

Ejecutado 14 (d)

% Ejecución 
Presupuestal 15

(d/c)

1
 

2

3

4

Último

Fuente//Referencias:

12 Se denomina Presupuesto Inicial de la intervención a los créditos asignados a través de la Ley de Presupuesto Nacional y/o Rendición de Cuentas 

(Ver Notas Técnicas).
13 Los Refuerzos de Crédito son incrementos transitorios de crédito presupuestal que se otorgan bajo determinadas condiciones  durante el ejercicio 

económico. (Ver Notas Técnicas).
14 El Presupuesto Ejecutado de la intervención corresponde al presupuesto efectivamente gastado.
15 La relación entre Presupuesto Ejecutado y Presupuesto Total se denomina Porcentaje de Ejecución Presupuestal.

¿Qué nivel de ejecución presupuestal ha tenido la intervención en los últi-
mos 5 años? En caso de trabajar con gasto estimado, presentar cuadro.

a)
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Desglose del Gasto de la intervención en Remuneraciones, Funcionamiento,
Inversión y otros (Miles de $ constantes al último año) 16

Fuentes
presupuestales

Fuentes no presupuestales
 y otras presupuestales 17

Monto % Monto %

1. Remuneraciones

2. Funcionamiento

3. Inversión

Total gasto de la intervención 100 100

Fuentes//Referencias:

16 Si hay información y se evalúa pertinencia, presentar datos para todos los años que comprende la evaluación.
17 En “otros” se deberá incluir los gastos que provengan de fuentes de financiamiento de los puntos II y III del Cuadro “Fuentes de Financiamiento 

del Presupuesto de la intervención”, es decir que no estén comprendidas en el Presupuesto Nacional, Rendición de Cuentas y/o Modificaciones 

Presupuestales.

a) ¿La intervención involucra transferencias de recursos, pagos de una institución a 
otras? Explicitar los mecanismos de transferencia de recursos y modalidades de 
pago en caso que corresponda.

b) ¿Cómo es la estructura de gastos de la intervención?
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Desglose del Gasto de la intervención en gasto Operativo y de Administración
(Miles de $ constantes al último año) 18

Último año
Gasto de 
Operativo

    %
Gasto de 

Administración
    % Total     %

1. Remuneraciones

2. Funcionamiento

3. Inversión

Total Gasto de la intervención

Fuente//Referencias:

18 Si la intervención recibe aportes de fuentes no presupuestales, se cuenta con la información y se evalúa pertinencia, presentar datos según fuente 

presupuestal y no presupuestal.
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Gasto 19 por producto en el último año / Cantidad de unidades de producto producidas en el último año / Costo 
unitario 20 promedio por producto/servicio

Gasto total por producto Cantidad de unidades de producto
Gasto promedio por 

producto 21

Miles de $ constantes Unidades Miles de $ constantes

Producto/Servicio 1

Producto/Servicio2

Producto/Servicio3

Total Gasto 

Fuentes//Referencias:

¿Se han identificado y cuantificado gastos unitarios por producto? Si fuera el caso, 
presentar dichos gastos. Presentar el gasto total asociado a la producción de cada 
producto para representar el peso relativo de cada uno para la intervención.

Presentar el gasto unitario de cada producto, la cantidad de unidades de producto/servicio 
producidas en el último año y el gasto promedio por producto/servicio.

a)

19 Incluye las tres fuentes de gasto: el gasto devengado del presupuesto asignado por la Institución responsable de la intervención, el gasto de los 

aportes de otras instituciones públicas y de terceros (recursos identificados en el punto 2. “Otros ingresos u Otras fuentes disponibles” del cuadro 

Fuente de Financiamiento de la Intervención). No incluye información de gastos de administración.
20 Una vez obtenido el costo de producir un producto en determinado período, por ejemplo un año, el costo unitario se desprende de la división entre 

el costo total anual y las unidades producidas en el año, asumiendo que su producción inició y terminó en dicho plazo.
21 Si hay información y se evalúa pertinencia, presentar datos comparativos con costo por producto en otros prestadores públicos o privados.
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Gasto por producto en el último año / Cantidad de beneficiarios en el último año / Gasto promedio  por 
beneficiario

Año
Gasto total por producto Cantidad de beneficiarios Gasto promedio por beneficiario

Miles de $ constantes Unidades Miles de $ constantes

Producto/Servicio 1

Producto/Servicio 2

Producto/Servicio 3

Total Gasto 

Fuentes//Referencias:

En caso que corresponda (los productos o servicios difieran de la cantidad de beneficiarios) 
presentar el gasto promedio por beneficiario asociado a cada producto/servicio.
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Costo unitario 22 por producto/servicio (Miles de $ constantes último año) vs. Gasto unitario por producto

Año
Gasto unitario último año Costo unitario teórico Diferencia (costo-gasto)

Monto Monto

Producto/Servicio 1

Producto/Servicio 2

Producto/Servicio 3

Total Gasto 

Fuentes//Referencias:

¿La intervención ha identificado y cuantificado costos unitarios por producto? Si 
fuera el caso, presentar dichos costos. En caso de no contar con éstos, explicitar 
la metodología utilizada para los cálculos de los mismos. Presentar el gasto total 
asociado a la producción de cada producto para representar el peso relativo de 
cada uno para la intervención.

a)

Si se obtuvo el gasto y el costo unitario por producto, en el próximo cuadro se comparan 
ambas cifras analizando eficiencia en el gasto.

22 Una vez obtenido el costo de producir un producto en determinado período, por ejemplo un año, el costo unitario se desprende de la división entre 

el costo total anual y las unidades producidas en el año, asumiendo que su producción inició y terminó en dicho plazo.
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Evaluación 

Debe abarcar como máximo 2 carillas de extensión.

a) ¿Cuál ha sido el desempeño de la intervención de acuerdo al presupuesto asigna-
do y ejecutado?

¿Cómo valora el peso relativo que representa el presupuesto total asignado a 
la intervención, respecto del total del presupuesto asignado al programa presu-
puestal?

b)

c) ¿Cómo operan en la práctica los criterios de asignación/distribución y transfe-
rencia de recursos?

¿Cómo evaluaría la relación de gastos de la intervención a nivel operativo y 
administrativo?

d)

e) ¿Cómo es la relación entre el gasto de la intervención con los productos/servicios 
que ofrece? Tomar en cuenta metas que se hayan propuesto e indicadores de 
otras intervenciones similares. 

¿Cómo analizaría la proporción del gasto en cada producto/servicio? ¿La distri-
bución del gasto por producto/servicio es adecuada a los objetivos de la inter-
vención?

f)

g) ¿Cómo analizaría la proporción del gasto por beneficiario? ¿La distribución del 
gasto por beneficiario y producto/servicio asociado es adecuada a los objetivos 
de la intervención?

En caso de que la intervención cuente con aporte de terceros: ¿cómo se compor-
tan los mismos?

En caso que corresponda evaluar la política de recuperación de gastos: ¿cómo ha 
sido su desempeño a lo largo del tiempo? 

h)

I)
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2.4 Análisis global

2.4.1 Sostenibilidad de la intervención  

Debe abarcar como máximo 3 carillas de extensión.

La evaluación de este punto debe entregar un juicio global acerca de la factibilidad de que 
la intervención siga funcionando y cumpliendo de manera adecuada sus objetivos, dadas las 
condiciones actuales de operación.

b) ¿Qué condiciones externas a la intervención garantizan su continuidad? Ej. com-
promiso de las autoridades, acceso a los centros de decisión, espacios de coordi-
nación inter-institucional, marco legal, legitimidad ante los beneficiarios y 
credibilidad por parte de actores políticos y sociales, etc. 

¿Qué condiciones internas a la intervención garantizan su continuidad? Ej. Capaci-
dades profesionales, dotación de recursos, disponibilidad de financiamiento para 
un período relevante, etc. 

a) 

d) ¿Qué condiciones externas a la intervención dificultan su continuidad? Ej. Falta de 
compromiso de las autoridades, no acceso a los centros de decisión y a espacios 
de coordinación inter-institucional, marco legal adverso, falta de legitimidad ante 
los beneficiarios y descreimiento o desconocimiento por parte de actores políticos 
y sociales, etc.  

¿Qué condiciones internas a la intervención dificultan su continuidad? Ej. capaci-
dades profesionales, insuficiente dotación de recursos, falta de financiamiento 
para un período relevante, etc. 

c) 
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O

2.4.2 Necesidades de Reformulación

Debe abarcar como máximo 1 carilla de extensión.

a) ¿Consideraría adecuada la continuidad de la intervención teniendo en cuenta la 
evidencia recabada, el diagnóstico inicial, su evolución y la incidencia de la in-
tervención?

¿Se justifica la continuidad sin modificaciones, con modificaciones menores o 
son necesarias modificaciones sustantivas? 

b)

Notas
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O

CAPÍTULO III: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en las revisiones y análisis evaluativos 
efectuados en cada una de las secciones del informe final. Deben concluir sobre aquellos 
resultados que han sido insuficientes de acuerdo a la evaluación, señalando la evidencia que 
respalda estas conclusiones (indicadores, mediciones, etc.); y sobre aquellos resultados posi-
tivos que son destacables y/o innovadores. Es necesario que las conclusiones representen los 
principales hallazgos a los que arribó la evaluación (para facilitar su comunicación y evitar la 
fragmentación de las mismas).

Las recomendaciones deben elaborarse en base a aquellas conclusiones más importantes 
y que dan cuenta de un resultado insuficiente  o aspectos positivos a reforzar, y que deben 
apuntar a mejorar el desempeño de la intervención. 

Su elaboración debe considerar los siguientes aspectos:

1. Deben estar agrupadas en los ámbitos de diseño, implementación y desempeño.

Deben señalar con precisión: (i) los aspectos que requieren cambios; (ii) la orientación o 
sentido de estos cambios, identificando los elementos técnicos centrales de éstos; y (iii) las 
condiciones que hacen posible su implementación.

2.

3. Si se incorpora una recomendación que trasciende las atribuciones de la intervención, se 
debe indicar claramente si su implementación corresponde a la unidad responsable o a 
otra u otras instituciones públicas.

Debe señalar explícitamente cuando una recomendación enfrenta algún tipo de restricción 
para ser implementada (por ejemplo, de tipo normativo, legal, etc.).

4.

5. Las recomendaciones sobre el rediseño de la intervención se plasmarán en la propuesta 
de matriz de objetivos final de la intervención y probablemente impliquen generar nuevos 
indicadores. Por lo tanto, requieren considerar: a) temporalidad; b) fuentes de 
Información 23  y; c) factibilidad de medición.

23 Requerimientos y procesos de recolección de la información como: i) información que maneja o debe manejar cada programa en sus procesos 

regulares de gestión; ii) información proveniente de procesos no regulares, más complejos y costosos, que requieren metodologías asociadas a 

estudios específicos, por ejemplo, de evaluación del impacto del programa; iii) la no existencia de una metodología, o bien que ésta sea altamente 

costosa y por tanto no sea recomendable su aplicación en relación a los beneficios de obtener la información (análisis costo / beneficio).
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Conclusión Recomendación

Diseño

C1 R1

C2 R2

Implementación (organización y gestión)

C3 R3

C4 R4

Desempeño (eficacia y calidad)

C5 R5

C6 R6

Consideraciones respecto a grupos poblacionales específicos (género, generaciones, etnia, zona geográfica)

C7 R7

C8 R8

Fuente // Referencias:

Las conclusiones y recomendaciones deben ordenarse exclusivamente en la tabla que se pre-
senta a continuación, identificando claramente la conclusión que lleva al equipo evaluador a 
justificar cada recomendación. Las conclusiones que destacan aspectos positivos no requieren 
recomendaciones.
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Bibliografía

Incluir listado de documentos utilizados para llevar a cabo el análisis.

Trabajo de campo

Entrevistas

Incluir listado con nombre de las personas entrevistadas, cargo que ocupa,  y fecha de las en-
trevistas realizadas durante el proceso de evaluación.

Visitas a sedes de la intervencion

Listar lugares visitados con fecha y participantes.

Otros relevamientos

Detallar si se emplearon otros instrumentos de recolección de información, por ejemplo: Focus 
Group, encuestas a medida, etc. 

Glosario

Incluir un glosario con las siglas expuestas a lo largo del informe.
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Notas
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Notas
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Notas
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