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Título del Taller:  

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROGRAMAS DE POBLACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN 

Institución  y/o Persona Responsable 

Dr. José E. Urquieta (Instituto Nacional de Salud Pública de México –INSP)  

Dr. Gustavo Ángeles (Measure Evaluation / University of North Carolina at Chapel Hill) 

Público al que se dirige  

Profesionales involucrados en la evaluación o en la implementación de programas de salud, 
nutrición o de desarrollo social 

Número máximo de participantes  

20 

Duración  

1 día - 8 horas 

Currículo breve  

José E. Urquieta. Economista y doctor en Política Pública. Es investigador en ciencias 
médicas en el Instituto Nacional de Salud Pública donde imparte clases de evaluación de 
programas a los alumnos de maestría y doctorado, también es, desde hace 11 años, 
coordinador académico del taller de evaluación de impacto que cada año el INSP ofrece a 
los profesionales de la salud de América Latina, y de la Especialidad virtual en Evaluación de 
Programas y Políticas de Desarrollo Social. En años recientes, ha trabajado en diversos 
proyectos de evaluación de   políticas públicas y ha publicado varios artículos científicos 
relacionados con el tema de evaluación de impacto de programas en revistas nacionales e 
internacionales. 

Dr. Gustavo Ángeles. Doctor en economía y docente de la Escuela de Salud Pública Global 
Gillings de la Universidad de Carolina del Norte (UNC). Tiene amplia experiencia en 
evaluación de programas sociales, investigación en metodologías de estimación del impacto 
de programas, medición de nivel socio-económico y encuestas de hogares y 
establecimientos de salud. Ha realizado evaluaciones en Tanzania, Indonesia, Perú, 
Paraguay, Ecuador, México, Nicaragua, India y Bangladesh. Desde hace 15 años organiza y 
conduce talleres de evaluación de impacto en USA, Vietnam, Tailandia, Costa Rica, México, 
Suráfrica y la India. Fue Director del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del 
Instituto Nacional de Salud Pública en  2010-2011, y Sub-Director del proyecto de USAID 
MEASURE Evaluation del 2000 al 2010. Además de docente es Fellow del Carolina 
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Population Center de UNC y Senior Evaluation Advisor de MEASURE Evaluation. 
Actualmente evalúa el impacto de programas de transferencias de efectivo en Malawi y 
Zimbabwe, de programas integrados de agricultura y nutrición en Guatemala y Malawi, y de 
salud en Bangladesh. 

Relevancia en el contexto de las prácticas de evaluación, seguimiento y 
sistematización en la región.  

La gran mayoría de gobiernos latinoamericanos y diversas organizaciones internacionales se 
han propuesto mejorar la salud y el bienestar de las personas como objetivos claves de sus 
políticas de desarrollo social. Para ello, invierten cuantiosas cantidades de dinero y de 
recursos en la ejecución de programas y proyectos que en muchos de los casos carecen de 
evidencia que sustenten su eficacia. En un contexto de recursos limitados, es importante 
generar evidencia que permita conocer si dichos esfuerzos están teniendo los efectos 
esperados o si se están alcanzando los objetivos para los cuales el programa fue diseñado. 

Las preguntas que los tomadores de decisiones se hacen con regularidad: ¿El programa 
tiene un impacto en los resultados de salud de interés?; si fuese así, ¿Cuál es la magnitud 
de ese impacto?; en muchas ocasiones las preguntas van más allá: ¿El impacto del 
programa es el mismo o es diferente para distintos grupos poblacionales?, ¿Los diferentes 
componentes del programa tienen impactos distintos?. Estas son algunas de las preguntas 
que pueden ser contestadas al realizar una evaluación de impacto. La evidencia que 
proveen las evaluaciones rigurosas permite a los responsables de política tomar decisiones 
informadas sobre si continuar un programa o no, o sobre si realizar modificaciones al mismo.  

A pesar de reconocerse ampliamente su utilidad, existe todavía una brecha importante de 
generación de evidencia que sólo se puede atender si se amplían las oportunidades de 
capacitación en los métodos y técnicas propios de la evaluación de impacto. 

Descripción de los contenidos y aprendizajes esperados. 

El curso se propone abordar los elementos conceptuales de la evaluación de impacto en el 
marco del proceso integral de evaluación de programas y del ciclo de formulación de las 
políticas públicas de salud y nutrición. Específicamente, los temas a revisar son los 
siguientes: 

1. El ciclo del programa y el proceso integral de evaluación: ¿Qué tipo de información es 
obtenida con evaluaciones de impacto que otros tipos de evaluación no 
proporcionan?  

2. La pregunta fundamental de la evaluación de impacto y qué se necesita para 
responderla adecuadamente 
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3. Aproximando el contrafactual: elementos importantes a considerar: influencia de otros 
factores, selectividad, externalidades, contaminación, efectos heterogéneos 

4. Del marco conceptual al modelo empírico 

5. Diseños de evaluación para evaluar programas de salud 

6. Uso de los resultados para mejora del programa y formulación de políticas  

Se espera que al finalizar el curso los participantes identifiquen: 

a) los elementos conceptuales que caracterizan una rigurosa evaluación de impacto,  

b) los aspectos inherentes a la implementación del programa o proyecto de salud que 
deben considerarse para un adecuado diseño de la evaluación 

c) los métodos de estimación comúnmente usados en la evaluación de impacto de un 
programa.  

Descripción del enfoque pedagógico y metodología. 

Sesiones teóricas a partir de las notas de clase y presentaciones que los docentes han 
desarrollado a lo largo de 11 años impartiendo los contenidos del Taller de Evaluación de 
Impacto que el INSP ofrece cada año a los profesionales de la salud de A.L. La presentación 
de los temas se complementa con la revisión de estudios de caso y la discusión grupal sobre 
los temas. 

Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller. 

- Ciclo de formulación de programas  

- El proceso integral de evaluación  

- La pregunta fundamental de la evaluación de impacto: el contrafáctico, tipos de 
efectos, problemas para contestar la pregunta de evaluación  

- Del marco conceptual al modelo empírico  

- Revisión de los diseños experimentales para evaluar programas de salud Receso  

- Revisión de los diseños no experimentales para evaluar programas de salud   

- Presentación del modelo de Dobles Diferencias  

- Uso de los resultados para la mejora del programa  

- Recursos y materiales disponibles para evaluar impacto  
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- Evaluación del curso  

Materiales que se utilizarán y entregarán a los participantes. 

- Presentaciones PPT 

- Notas de clase 

- Artículos académicos relacionados con los distintos temas. 

Todos los materiales serán puestos a disposición vía electrónica 

 

 

 

  

 

 


