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1. SÍNTESIS 

El presente informe recoge los principales resultados e impactos del proyecto “Métodos y 
Herramientas para la Evaluación de Políticas” (File 50184/96-8754-01/02) en su componente II 
“Evaluation research (Chile)”. 
 
En primer lugar hay que decir que los principales objetivos del proyecto de esta investigación 
fueron cumplidos. Sin embargo es necesario anotar algunas reformulaciones de objetivos durante 
el transcurso de la investigación. En este informe se recoge todo el proceso junto a los principales  
resultados y lecciones del mismo.  
 
Se entregan los resultados de la evaluación de impacto territorial de programas sociales llevados a 
cabo por Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) en dos regiones de Chile. Estos 
resultados indican la importancia del concepto de pobreza-capacidades para asumir tareas de 
superación de pobreza. También esos procesos validan un modelo metodológico de evaluación de 
impacto territorial de programas sociales, ofreciendo adicionalmente un conjunto de indicadores 
multidimensionales, herramientas, y procedimientos metodológicos para medir impacto en 
comunidades pobres.  
 
La dimensión innovativa de la propuesta metodológica es que aborda la evaluación expost de 
impacto con un enfoque territorial. Es un modelo metodológico que, sobre la base de un diseño 
comparativo, emplea técnicas cualitativas y cuantitativas en forma combinada. 
 
El informe recoge también los aciertos y dificultades encontrados a nivel institucional, siendo la 
principal dificultad aquella que se refiere a la relación que el equipo de investigación debe 
asegurar con los organismos de gobierno que son su contraparte. De esta forma saca las lecciones 
correspondientes en función de incrementar la eficiencia de este tipo de proyectos hacia futuro. 
 
Estos resultados, tanto como las aproximaciones metodológicas, han comenzado a ser difundidos 
por medio de seminarios y talleres de capacitación, así como por publicaciones. 
 
De esta manera el IDRC contribuye, por medio de su apoyo al CERC-UAHC, a desarrollar 
capacidades científicas aplicadas al ámbito de la evaluación de políticas sociales, así como a 
fortalecer la capacidad evaluativa de los agentes del desarrollo social en instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en Chile.  
 
Dado que es posible replicar el método, se abre la posibilidad de su difusión mas amplia. 
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2. PRESENTACIÓN. 

 
El proyecto “Desarrollo de un Modelo de Evaluación de Impacto de Proyectos Sociales”, fue 
realizado por el CERC-UAHC  gracias al aporte del IDRC, entre el 15 de diciembre de 1996 y el 9 
de abril de 1999. Durante 1997 el proyecto tuvo como contraparte institucional chilena a la Unidad 
de Evaluación y Monitoreo de la División Social de MIDEPLAN (Ministerio de Planificación) y a la 
Secretaría Regional de Planificación de la IX Región.  
 
Durante 1998 – 1999 el proyecto contó con el apoyo del Departamento de Evaluación de Impacto 
del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del Gobierno de Chile. Así también este 
proyecto se desarrolló en coordinación con la Consultoría  sobre Estado del Arte realizada por el 
canadiense  Peter Boothroyd, y el trabajo sobre Sistema de Referencia elaborado por el Instituto 
de Desarrollo Innovativo. Todas estas actividades desarrolladas en el marco del proyecto  
"Methods and Tools for Policy Assesment - 50184" financiado por el IDRC de Canadá y en Chile 
por el MIDEPLAN durante 1997 y por el FOSIS durante 1998 y el primer trimestre de 1999 y el 
aporte local del CERC-UAHC. 
 

3. PROBLEMA ABORDADO. 

 
La disminución de la pobreza y el aumento en la calidad de vida de la población no sólo dependen 
del crecimiento económico y del volumen de recursos aportados por el gobierno al gasto social. El 
incremento de la efectividad del impacto de los programas sociales resulta decisivo  para hacer 
eficaz y eficiente ese gasto social. 
 
La evaluación ex - post del impacto de los proyectos sociales aparece así como una necesidad 
urgente de los gobiernos. Sin embargo, mientras que existen metodologías bien desarrolladas de 
evaluación ex ante sólo en los últimos años se ha abordado la necesidad de estimar el impacto ex 
- post sobre los grupos sociales en condiciones de pobreza. El caso de los Fondos de Inversión 
Social (FIS) no ha sido todavía suficientemente estudiado. 
 
En este marco, el presente trabajo se orientó a desarrollar metodologías de evaluación ex-post de 
impacto de programas desarrollados por FIS, tomando el caso del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS) en Chile.  
 
El FOSIS del Gobierno Chileno, ha asumido desde mediados de los noventa, en el marco de la 
reforma y modernización del Estado, una nueva orientación, transitando desde una estrategia de 
intervención sustentada en programas por temas y sectores, (microempresa, juventud, 
infraestructura social, tercera edad, etc.) hacia una estrategia basada en una intervención territorial 
y multiprogramática poniendo énfasis en la búsqueda del impacto territorial (a nivel de territorio, 
comuna o localidad). 
 
Adicionalmente, un problema recurrente en el diseño de las estrategias de intervención es el de la 
adecuación de los proyectos a las verdaderas necesidades y condiciones de las poblaciones en 
extrema pobreza que se pretende beneficiar. Suele suceder que se obtengan efectos no esperados 
y/o no siempre dichos proyectos contribuyen al desarrollo sustentable de esas comunidades. 
 
El presente estudio se orientó a contribuir al análisis evaluativo de los FIS en su tarea de 
superación de la pobreza. También elabora metodologías e instrumentos para la evaluación 
ex-post de impacto. 
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4. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1. INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

 
Nuestra investigación midió el impacto al cabo de un año de terminados los proyectos. De esta 
manera determina la sustentabilidad del impacto de un conjunto de programas sociales de un FIS, 
en un conjunto de localidades pobres determinadas.  
 
Los indicadores de superación de pobreza que hemos priorizado son el de variación del poder 
adquisitivo local y aquellos relativos al capital social.  
 
Para ello construimos un Indice de Mejoramiento del Poder Adquisitivo Local definido por: 
 
IMPAL  =  NO (aumento pobreza.) Y [ (aumento salarios) O (aumento fuentes 

trabajo) O (aumento seguridad económica) ] 
 
Donde aumento pobreza es el indicador de aumento de la pobreza en la localidad; aumento 
salarios es el indicador de incremento en  los salarios; aumento fuentes trabajo, es el indicador 
de aumento de fuentes de trabajo en el sector; y aumento seguridad económica, es el indicador 
de incremento de personas en el sector para las cuales los problemas económicos ya no 
constituyen factor de intranquilidad en sus vidas, incorporando así un factor subjetivo usualmente 
ausente en indicadores clásicos de línea de pobreza.  
 
Las variables explicativas son: tipo de comunas; tipo de proyecto ejecutado en el sector; capital 
social de la comunidad, dónde: 
 
Tipo de comuna: su definición está dada por dos grandes categorías: rural/urbana y  alto 
porcentaje de población indígena / bajo porcentaje de población indígena. 
 
Tipo de proyecto: clasificados en tres tipos: productivos (microempresas, capacitación, etc); 
infraestructura (viviendas, caminos, etc) y sociales (juveniles, tercera edad, etc.). 
 
Capital Social: definido como la capacidad potencial de la comunidad de actuar en conjunto en la 
resolución de sus problemas medido a partir del siguiente índice: 
 

CS  =  (confianza mutua = verdadero) + (organización = verdadero) + (unión 
comunidad = verdadero) 

 
Donde : Capital Social , que es la suma de sus indicadores operacionales: presencia de grado de 
confianza mutua en la localidad (confianza mutua = verdadero), sumado a presencia de 
organización en la localidad intervenida (organización = verdadero) sumado a presencia de unión 
en las redes comunitarias (unión comunidad = verdadero). 
 
Como es posible apreciar en el Gráfico N°1: en las comunas de Ercilla y Lumaco, rurales y de 
población indígena, el IMPAL se incrementa por sobre las otras comunas. En el caso de comunas 
urbanas, especialmente Rancagua el índice no se eleva significativamente, así como en comunas 
en transición de rural a urbano como Rengo y Requinoa. 
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Gráfico N°1 
Índice IMPAL según comunas. 
 

 
 
En el caso de proyectos productivos el índice se eleva, en el caso de proyectos de infraestructura 
se eleva levemente y en los proyectos sociales no mejora el IMPAL . (Gráfico N°2): 
 
 
Gráfico N°2 
IMPAL según tipo de Proyecto FOSIS. 
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En el Gráfico N°3 se observa cómo, con el incremento del capital social, hay un impacto positivo 
en el IMPAL. Con bajo capital social hay decremento del IMPAL. 
 
 
Gráfico Nº3 
Relación entre Capital Social y Poder Adquisitivo 

 
Para todas estas variables explicativas existe correlación estadística significativa. 
 
Finalmente resulta relevante incorporar a los propios beneficiarios en los procesos evaluativos, de 
tal suerte que su participación incremente su empoderamiento. 
 
Percepción del papel del FOSIS en el cambio del poder adquisitivo 
 
Se consultó la relación causal que los propios beneficiarios - participantes en los proyectos 
ejecutados en cada localidad percibían. El resultado revela que hay un elevado porcentaje de 
beneficiarios que perciben que la situación socioeconómica del sector fue mejorada debido al tipo 
de intervención del FOSIS en ella. Debe anotarse que el tipo de intervención de que hablamos 
desarrolla una estrategia: flexible, multiprogramática, participativa y de búsqueda de impacto 
territorial. 
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Cuadro N°1 
Situación Socioeconómica del sector luego de la intervención FOSIS: 
 

Categoría Frecuencia 
relativa 

Mucho mejor 29.6 
Mejor 47.4 
Igual 21.7 
Peor 1.3 
Total 100.0 

 
Los resultados de la investigación evaluativa indican la importancia de considerar factores que 
inciden en el impacto tales como tipo de características geográfico-sociales de las áreas 
territoriales intervenidas; tipo de proyectos desde los cuales se busca el impacto y finalmente el 
capital social como factor potenciador del impacto positivo de los proyectos en la tarea de 
superación de la pobreza.  
 

4.2. BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los beneficios esperados de esta investigación se inscribieron dentro del esfuerzo por evaluar 
“…planes, programas, proyectos de desarrollo social, que resuelvan problemas de ingresos o 
calidad de vida y ayuden a que las personas desarrollen acciones, capacidades y destrezas que 
les permitan superar su situación de pobreza”.1  
 
El estudio indica que el impacto de mayor relevancia de programas sociales como los del FIS 
analizado se da en comunidades rurales, lo cual lleva a interrogarse acerca de las variables 
explicativas del menor impacto en áreas urbanas. Se recomienda, por consiguiente, a los 
hacedores de políticas de FIS poner mayor atención en las estrategias, diseños y procesos de 
evaluación en programas llevados adelante en localidades pobres urbanas donde las condiciones 
del impacto exitoso de esos programas parece depender de un conjunto de factores y 
oportunidades.  
 
El estudio muestra claramente que los proyectos de tipo productivo y de infraestructura productiva 
o social tienen mayor impacto en el alivio sustentable de indicadores duros de la pobreza, tal como 
el poder adquisitivo. En cuanto a los proyectos de tipo social su impacto relativo en la seguridad 
de la población debe ser explorado con mayor detalle. De hecho esos proyectos tienen como 
población-objetivo a grupos vulnerables tales como tercera edad (riesgo en salud) y jóvenes 
(riesgo por drogas y delincuencia). El proyecto social es preventivo, lo que evita el descenso en 
los niveles del poder adquisitivo y la calidad de vida del sector. Se recomienda estudiar con mayor 
atención el impacto efectivo de los proyectos sociales en la seguridad de la población  pobre. 
 
El estudio revela claramente que el éxito de los programas sociales desarrollados en pequeñas 
localidades pobres con enfoque territorial dependen del capital social. A fin de tornar pertinente, 
eficaz y relevante el impacto de la intervención de programas sociales en comunidades pobres, 
nuestra investigación muestra que es necesario que los hacedores de políticas - especialmente en 
el diseño de FIS - superen, en la práctica, una visión de la pobreza basada exclusivamente en los 
ingresos y avancen en una visión multidimensional de ella, asumiendo el capital social como factor 
explicativo en el éxito de los programas. Es este un factor de primer orden a considerar en las 
estrategias de empoderamiento de los grupos pobres, junto al factor productivo y al de satisfacción 

1  Objetivo del FOSIS, Ley N° 19.989 de 1990. 
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de necesidades básicas. 
 

4.3. AVANCES METODOLÓGICOS 

 
El diseño definitivo de la investigación fue de tipo "estudio de caso comparativo", comparando los 
resultados de la intervención multiprogramática y territorial en comunas diversas. Se desarrolló 
una propuesta metodológica ad-hoc para la generación específica de información en terreno, 
tomando como informantes calificados a los usuarios - participantes de las intervenciones del 
organismo evaluado. Se recogió la percepción, tanto de quienes están directamente relacionados 
con los proyectos en una localidad, como de su red social inmediata, considerando además 
información objetiva acerca del impacto efectivo que sobre ese territorio intervenido han tenido un 
conjunto de programas y actividades de coordinación territorial. 
 
El Impacto territorial se define operacionalmente como las modificaciones que se producen en un 
territorio como consecuencia de un conjunto de intervenciones de organismos públicos y privados. 
Nuestra metodología se basa en que los indicadores de impacto están ligados al territorio y no a 
los proyectos 
 
El objetivo del estudio fue analizar los cambios (positivos o negativos) que la intervención produce 
en la situación de pobreza de la comunidad. Se elaboró para tal efecto un conjunto de índices para 
estimar el Impacto Sustentable de Programas de FIS. 
 
La metodología implicó tres grandes fases: 
 
Un trabajo teórico-conceptual que sistematizó conceptos e indicadores y concluyó con la 
formulación de un modelo metodológico preliminar. 
 
Una investigación evaluativa en terreno empleando instrumentos y métodos cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Una sistematización final que posibilitó llegar a un conjunto de conclusiones y a la elaboración de 
un modelo metodológico. 
 
Puede concluirse de este estudio la factibilidad de una metodología de evaluación de impacto 
territorial desde la perspectiva de las influencias de los programas en la población afectada en un 
determinado territorio. A los evaluadores de programas específicos de superación de pobreza (tipo 
FIS), se recomienda privilegiar el análisis (territorial) de comunidades pobres por sobre el análisis 
de beneficiarios aislados, o, en todo caso, analizando éstos últimos en el marco del capital social 
(redes sociales, lazos de confianza, organización) en las cuales vive e interactúa. 
 
El proceso metodológico y su posterior sistematización llevó a formular un “Modelo Metodológico” 
para Evaluación de impacto de Programas Sociales. Las líneas metodológicas que dicho modelo 
sigue, son las que se detallan a continuación: 
 
El proceso de evaluación de Impacto Territorial propuestos, comprende 4 niveles: 
 

a) Entradas 
1. La definición del universo de estudio y muestra: para lo cual el modelo entrega indicaciones 

para definir el territorio, las localidades y el grupo en el radio de acción de los proyectos. Se 
entregan criterios para la construcción de las muestras, sobre base de informantes calificados. 
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2. Información relativa a la formulación y preparación de proyectos. 
 

b) Recolección de información 
 
1. El modelo propone el empleo de un conjunto de instrumentos de recolección de información: 

a) ficha descriptiva del proyecto formulado; b) ficha analítica del proyecto ejecutado, c) 
cuestionario cerrado a informantes calificados beneficiarios, d) esquema de análisis del 
impacto territorial comunal.   

 
2. La clasificación de los proyectos aprobados y ejecutados: mediante el empleo de una tipología 

preestablecida entregada por el mismo modelo. 
 

c) Procesamiento de la información 
 
1. El modelo establece un set de indicadores y una definición operacional de las "áreas de 

impacto territorial" con sus respectivos indicadores cuantitativos o cualitativos. 
 
2. El modelo establece tres índices pertinentes: a) aumento del poder adquisitivo, b) aumento en 

la calidad de vida y c) impacto en la cultura de cambio y participación. 
 
3. Las variables explicativas discriminantes son: a) tipo de localidad, b) tipo de proyecto y c) 

capital social. 
 

d) Recomendaciones entregadas por el modelo 
 
1. Metodológicas: la entrega, por parte del modelo, de recomendaciones metodológicas al 

usuario relativas a métodos, técnicas, territorio y tiempos, orientando una investigación 
evaluativa donde predomina un enfoque comprensivo (y no explicativo) definida como estudio 
comparativo de casos. 

 
2. Análisis: de la información procesada que entrega el proceso de trabajo en terreno, sugiriendo 

también procedimientos técnicos y  participativos de análisis de dicha información y técnicas 
de redacción de informes. 

 

e) Esquema de modelo metodológico de evaluación de impacto 
territorial 

 
A continuación se presenta el esquema del modelo metodológico con sus distintos niveles y  
componentes: 
 
0. Marco introductorio al modelo. 
 
1. Definiendo el Universo de estudio y la Muestra. 
 
1.1.  Definición del Territorio y de las Localidades. 
1.1.  Definición del grupo en el radio de acción de los proyectos (GRAP). 
1.2.  Conceptualización operacional de "redes sociales". 
1.3.  Definiendo los "informantes calificados" 
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1.4.  Definición de muestras ad-hoc. 
 
2. Proyectos a Evaluar: 
 
2.1. Definición operacional de Proyectos en Estado de Evaluación (PEEV). 
2.2.  El Marco Lógico y la planificación de Proyectos 
2.3.  Esquema de la acción social en un proyecto (Esquema de la dinámica de la acción) 
2.4.  Elementos tipológicos para clasificar proyectos formulados y ejecutados. 
 
3. Información a recoger y procesar: 
 
3.1. Indicadores sociales e indicadores de impacto. 
3.2. Indicadores operacionales de Pobreza Humana: 
 3.2.1 Indicadores de Pobreza de Ingreso 
 3.2.2. Indicadores de Pobreza según enfoque de Capacidades 
 3.2.3. Definiendo un "set de indicadores" 
3.3. Indicadores de Impacto 
 3.3.1. Definición operacional de Impacto 
 3.3.2. Definición operacional de Impacto Territorial 
 3.3.3. Areas de Impacto Territorial 
 3.2.4. Set de Indicadores de Impacto Territorial 
 
4. Recomendaciones metodológicas: 
 
4.1. Tipo de Evaluación propuesta. 
4.2.  Objetivos de la evaluación 
4.3.  Característica de una evaluación ex-post de impacto 
4.4. Un diseño comprensivo de evaluación de impacto territorial 
4.5.. Un diseño no experimental  
 4.5.1. Modelo únicamente después con reconstrucción del antes 
 4.5.2. Modelo con estudio comparativo de casos 
4.6. Algunos requisitos de la evaluación: 
 4.6.1. Requisitos 
 4.6.2. Principios inherentes a la evaluación 
4.7. El proceso de evaluación: recomendaciones prácticas. 
 
5. Instrumentos de Recolección de la Información 
 
5.1. Los instrumentos socioantropológicos:  la observación sistemática y la entrevista en profundidad 
5.2. Instrumentos de análisis de los proyectos: fichas descriptivas y pauta de análisis 
5.3. El cuestionario cerrado 
5.4. La pauta de análisis de las comunas 
 
6. Recomendaciones para el análisis de la información. 
 
6.1. Registro  sistemàtico y archivo de datos. 
6.2. Preparación de una base de datos. 
6.3. Uso de software: SPSS y otros 
6.4. Orientaciones para el análisis estadístico 
6.5. Orientaciones para el análisis cualitativo. 
6.6. Proceso de interpretación colectiva de resultados 
6.7. Proceso de chequeo de consistencia de los datos 
6.8. Verificación de confiabilidad de datos 
6.7. Retroalimentación de equipos regionales y territoriales con resultados 
 
7. Informe de término de evaluación (ITEV). 
 
7.1. Principales contenidos del ITEV. 
7.2. Formato sugerido para ITEV. 
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5. OBJETIVOS ALCANZADOS 

 
El proyectos se propuso un conjunto de objetivos a fin de lograr avanzar en una propuesta de 
métodos y herramientas para la evaluación de políticas sociales. Al cabo del primer año debido a 
reorientaciones de las políticas del Gobierno chileno fue necesaria una reformulación de los 
objetivos y el cambio del organismo contraparte. Dicho cambio fue debidamente comunicado a los 
responsables regionales del IDRC  y autorizado por ellos.  
 

5.1. OBJETIVOS INICIALES: 

 
Los objetivos inicialmente propuestos por el pre-proyecto y negociados con el SERPLAC de la IX 
Región y el Departamento de Evaluación de la División Social de MIDEPLAN y que fueron 
también trabajados con el IDRC, estaban ajustados a la política gubernamental de superación de 
la pobreza que tenía como estrategia central el Plan Nacional de Superación de la Pobreza. Estos 
objetivos pasaron a formar parte del proyecto general “Métodos y Herramientas para la Evaluación 
de Políticas”  (File: 50184/96-8754-01/02) 
 

a) Objetivos:  
 

• Desarrollo de un modelo de evaluación de impacto de proyectos sociales, en base a 
indicadores multidimensionales, en respuesta a los requerimientos de MIDEPLAN y del 
Gobierno Regional de la Araucanía.  

 
• Realizar una investigación evaluativa en la IX Región, en comunas de extrema pobreza, 

aplicando un modelo piloto propuesto, validándolo e identificando la adecuación de 
indicadores y de procedimientos contenidos en la propuesta. 

• Diseño lógico de un software experimental de evaluación de impacto de proyectos sociales 
que traduzca el modelo piloto en una herramienta amistosa de fácil manejo por planificadores 
y evaluadores de nivel profesional.  

 
• Difusión del modelo de evaluación de impacto y capacitación de usuarios potenciales. 
 

5.2. REDEFINICIÓN DE OBJETIVOS: 

 
Durante 1997, el gobierno de Chile propuso una reorientación de las políticas sociales, 
planificando incluso la disolución del Ministerio de Planificación para fines del año 2000. El 
objetivo central de lucha contra la Pobreza  que había gestado el Plan Nacional de Superación de 
la Pobreza  (plan que había inspirado originalmente al presente proyecto en 1994)  fue desechado. 
Hubo cambio de Ministro y el nuevo reestructuró el organigrama ministerial. Ello produjo un natural 
desconcierto que afectó de manera decisiva la continuidad y sustentabilidad del proyecto. 
 
Adicionalmente el trabajo entre el Departamento de Evaluación de dicho ministerio y el CERC-
UAHC encontró crecientes dificultades, en parte derivadas de las razones anteriores, lo que llevó a  
determinar el cese del convenio en abril de 1998.   
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Con anterioridad el Departamento de Evaluación de Impacto del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social del Gobierno  (entidad semiautónoma de MIDEPLAN) se había interesado en este proyecto.  
 
El FOSIS es, de hecho, uno de los principales instrumentos programáticos y estratétgicos de la 
lucha contra la pobreza en Chile. 
 
Ello significó redefinir el proyecto original y reorientar sus objetivos generales, manteniendo los 
lineamientos centrales de la propuesta inicial, a fin de satisfacer la demanda específica del FOSIS. 
De tal suerte se enfatizó el concepto de “impacto territorial”. 
 
El objetivo del proyecto original de construir un software para el apoyo al modelo metodológico, 
fue desechado debido a que el FOSIS se encontraba en proceso de definición de sistemas de 
información computacional, por lo que este objetivo podría ser considerado sólo en un futuro 
proyecto. En cambio se dio énfasis a la idea de generar un modelo metodológico replicable a nivel 
de territorios y regiones FOSIS a la largo del país. 
 
El convenio con el FOSIS comenzó a elaborarse en marzo de 1998 y allí comenzaron las 
actividades conjuntas. Sin embargo, recién en agosto se concluyó su respaldo legal y financiero. 
 
Una de las redefiniciones centrales dice relación con la introducción del concepto de impacto 
territorial. La idea de capacidades ya estaba en el marco teórico y en los indicadores trabajados 
por el equipo CERC durante 1997. 
 

5.3. OBJETIVOS CON EL FOSIS: 

 
El foco de la investigación acerca del impacto territorial, podría definirse como la forma en que la 
inversión FOSIS sirve para apoyar una estrategia de intervención que se focaliza en un 
determinado territorio y en él genera y alienta capacidades de los pobres para que enfrenten su 
situación. 

a) Objetivo General 
• Generar una propuesta metodológica de evaluación de impacto territorial para programas 

FOSIS. 

b) Objetivos específicos: 
• Evaluar el impacto de la intervención del FOSIS (programas y gestión territorial) en dos 

territorios específicos. 
• Sistematizar la experiencia y el aprendizaje de la metodología de evaluación empleada en los 

dos territorios. 
• Elaborar una propuesta de instrumentos prácticos de evaluación de impacto territorial. 
 

c) Objetivos finalmente alcanzados: 
Dada la dinámica del proceso investigativo es posible afirmar que el diseño original y sus objetivos 
centrales, en sus líneas gruesas no fueron alterados, aunque en sus formas específicas sufrió 
modificaciones relevantes. 
 
Tal como se podrá apreciar en el punto acerca del diseño del proyecto, en sus actividades, y en 
sus productos, es posible afirmar que esta investigación ha alcanzado finalmente los siguientes 
objetivos: 
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• Desarrollar un Modelo Metodológico de Evaluación de Impacto Territorial, en base a 

indicadores multidimensionales,  de programas de Superación de Pobreza, de acuerdo a los 
requerimientos del FOSIS en Chile. 

•  Estudio evaluativo del impacto territorial FOSIS en dos territorios: Cachapoal (en la Vi 
Región) y en Malleco Norte (en la IX Región) validando y adecuando indicadores, instrumentos 
y procedimientos del método evaluativo. 

• Diseño de un conjunto de instrumentos prácticos y de un set de indicadores para Evaluación 
de Impacto Territorial. 

• Difusión de los resultados de la investigación, así como de la lecciones metodológicas por 
medio de seminarios, talleres, publicaciones y procesos de capacitación de funcionarios y 
profesionales de organismos gubernamentales (FOSIS, MIDEPLAN, Gobiernos regionales y 
otros) y algunos organismos no-gubernamentales. 

 
 
Estos cuatro objetivos están en continuidad lógica y práctica con los objetivos inicialmente 
formulados.   
 
En cuanto al cambio, hemos explicado el cambio de interlocutor desde MIDEPLAN al FOSIS. 
Estas circunstancias, sumado el hecho de que FOSIS estaba menos interesado y necesitado de un 
software, condujeron a dejar el objetivo de construcción de un software experimental para una 
segunda oportunidad. 
 

6. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES SECUENCIALES 

 
El cambio en la institución contraparte y en la especificidad de los objetivos – que hemos 
comentado – significó adecuar el diseño original de la investigación, aún cuando no se alteró en 
sus líneas gruesas. 
 
Tales modificaciones del diseño permiten hablar de tres grandes etapas: la primera etapa que 
remite al trabajo inicial con MIDEPLAN,  la segunda de transición entre MIDEPLAN y FOSIS, y 
finalmente la tercera etapa en la cual el convenio con FOSIS opera tornando viable la realización 
de los principales objetivos de la investigación. Todo lo señalado permite explicar que el proyecto 
que originalmente estaba planeado para 24 meses se realizara, en realidad, en 28 meses (desde 
el 15 de dic. 1996 al 15 de abril de 1999) así como el conjunto de actividades realizadas que 
sintéticamente se describen a continuación. 
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6.1. FASES DE LA PRIMERA ETAPA (MIDEPLAN) 

(Diciembre 1996 a Diciembre 1997) 
 
Durante este período se tuvo como contraparte al equipo de Evaluación y Monitoreo de 
MIDEPLAN. Se desarrollaron un conjunto de actividades que implementaban fundamentalmente la 
primera y segunda fases del proyecto original así como preparar la tercera y cuarta fases. Dichas 
actividades fueron extensas (ver Informe Anual 1997, enviado al IDRC en noviembre de 1997) y 
sus fases pueden sintetizarse como sigue: 
 
Una primera fase inicial estuvo orientada a recopilar y sistematizar antecedentes y a la 
construcción de un marco teórico con un set de indicadores.  
 
Se definieron los requerimientos específicos, se clarificaron conceptos como pobreza, medición, 
indicadores, se esbozó el trabajo en terreno, se recopilaron antecedentes relativos a flujos de 
información, y se sistematizó información existente.  En esta fase se realizaron un conjunto de 
entrevistas a expertos e informantes calificados en la temática, se trabajó con consultores, y se 
organizaron dos talleres con responsables de proyectos en Santiago y Temuco elaborando un set 
de indicadores.  Además se recopiló bibliografía, antecedentes sobre software y sobre  información 
referida a modelos. Se concluyo elaborando un marco teórico-metodológico  
 
Una segunda fase estuvo  orientada a la elaboración de un “modelo preliminar” de evaluación de 
impacto de proyectos sociales. 
 
En la formulación del modelo preliminar se trabajó sobre las variables de entrada: chequeando las 
fuentes de información disponibles, los tipos de información, y se definieron indicadores y 
parámetros; las variables de salida definiendo áreas de impacto; y avanzando en la estructura 
lógica preliminar.  
 
Se realizaron seis visitas y reuniones en terreno en la IX Región en la cual se trabajó con el 
objetivo de definir tipos y fuentes de información, identificar problemas operativos, apreciar el 
nivel de calificación de potenciales usuarios, y analizar informes y procedimientos existentes. 
 
En el mes de septiembre se entregó al equipo de MIDEPLAN la primera versión del Modelo 
Preliminar. 
 
Se avanzó también en la preparación de la tercera y cuarta fases referidas al trabajo de terreno y 
a la  formulación definitiva del modelo. Se comenzó a definir los planes operativos con el equipo 
de la IX Región y se inició el trabajo de recopilación de información sobre comunas 
preseleccionadas para la investigación evaluativa. 
 
Un conjunto de actividades de coordinación incluyendo la coordinación con el IDRC, y otros 
componentes del proyecto, con el IDI (Chile), MIDEPLAN (Chile), U. de Kenya y con Peter 
Boothroyd (Canadá) se realizaron durante esta primera etapa. A ello hay que agregar otras 
actividades de coordinación con la Red de Políticas Sociales apoyada por el IDRC, tales como 
Seminario en CIDE (Santiago), reuniones y Seminario en Perú en el CIUP de la U. del Pacífico; y 
también visita de la  Dra. Maureen O’Neill (Presidenta del IDRC - Canadá), en Mayo de 1997 y del 
Sr.  Alejandro Rebolledo (Contralor) en  Septiembre.  
 
El producto parcial del año de trabajo durante 1997 fue recogido en un Informe Anual con cuatro 
Anexos que fue oportunamente enviado al IDRC en noviembre de 1997. 
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6.2. ETAPA DE TRANSICIÓN 

(Diciembre de  1997 – Mayo de 1998) 
 
Dada la dinámica del mismo proceso de investigación, así como las condiciones propias del 
organismo originalmente interlocutor, MIDEPLAN,  los objetivos iniciales debieron ser adaptados a  
nuevas circunstancias.  El convenio de colaboración con MIDEPLAN fue desechado en marzo de 
1998 y en agosto de 1998 quedó formalmente establecido un nuevo convenio, esta vez con el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 
 
En septiembre de 1997 se había entregado un “modelo preliminar” al equipo de MIDEPLAN y se 
planificó el trabajo de terreno para enero de 1998. En diciembre se recibió la respuesta técnica 
que solicitaba modificaciones y postergaba el trabajo en terreno. Tales modificaciones fueron 
realizadas durante enero de 1998, pero el conjunto de circunstancias que vivía el Ministerio 
determinaron el fin de actividades conjuntas en marzo de 1998. 
  
Mientras tanto el FOSIS había vivido un proceso de evaluación interno que determinó, en 1996, un 
cambio de estrategia en que se pasó de intervenciones centradas en lo temático y programático a 
intervenciones centradas en territorios y del énfasis en el producto al énfasis en el impacto. 
Durante 1997 había definido la necesidad de elaborar un sistema de evaluación de impacto 
territorial de sus programas en las regiones del país. 
 
Debido a que nuestro “modelo preliminar” se enfocaba a la evaluación con base territorial, el 
departamento de Evaluación de Impacto de FOSIS invitó al equipo CERC-UAHC, en diciembre de 
1997 a discutir una nueva propuesta. Durante enero se tomaron contactos regulares y en marzo se 
inició una reformulación de nuestra propuesta metodológica para adaptarla a los requerimientos de 
FOSIS, cuya formulación definitiva  demoró un tiempo a raíz de la lentitud del trámite burocrático. 
En mayo quedó establecida la propuesta y en agosto se concluyó el trámite legal del convenio. 
Mientras tanto el Trabajo de Terreno que se había planificado para ser realizado entre enero y 
marzo de 1998 fue postergado y sólo pudo retomarse hacia noviembre de 1998, retrasando todo el 
proceso y concentrando las fases finales del proyecto en un breve período de tiempo. 
 

6.3. FASES DE LA SEGUNDA ETAPA (FOSIS) 

(Mayo 1998 – Abril 1999) 
 
Esta etapa se inicia con el acuerdo formal entre el CERC-UAHC para firmar un convenio legal de 
cooperación en torno al proyecto “Modelo Metodológico de Evaluación de Impacto de Programas 
FOSIS”. Por la lentitud propia de los trámites administrativos, financieros y legales, recién en 
agosto de 1998 el convenio comenzó a operar legalmente, liberándose los fondos 
correspondientes.   
 
En la primera fase de la segunda etapa se avanzó en la reformulación del proyecto para adecuarlo 
a los requerimientos FOSIS. 
 
Durante los meses de mayo a septiembre  se avanzó conceptualmente en la  sistematización de la 
información en el FOSIS central y en regiones, se llegó a la definición de impacto territorial, con 
sus tiempos de maduración de impacto, así como se operacionalizó el “territorio”. 
 
Se definió el diseño metodológico, las dimensiones y áreas de impacto, los requerimientos de 
información y los instrumentos, los criterios del establecimiento de la muestra, y con los equipos 
regionales y territoriales se determinó la muestra. 
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Durante la segunda fase se preparó el trabajo en terreno. Se seleccionaron los territorios y 
comunas, y se definió operacionalmente las variables claves de la investigación evaluativa: 
territorio, beneficiarios, programas, proyectos, informantes calificados, etc. 
 
Se realizaron las primeras visitas a terreno en Septiembre y se preparó la lógistica del trabajo en 
terreno. Se  realizaron los pre-test de las fichas de análisis de carpetas, el entrenamiento de 
encuestadores y de alumnos en práctica, y finalmente en noviembre se comenzó el trabajo 
intensivo en terreno en los dos territorios y en las seis comunas seleccionadas. 
 
Durante la tercera fase se trabajó en terreno. Durante noviembre,  diciembre y enero se procedió a 
un trabajo intensivo en terreno: se contó para ello con 8 estudiantes en práctica de sociología y 
antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y de la Universidad de la 
Frontera (Temuco). 
 
Se revisaron las carpetas de proyectos y se aplicaron los instrumentos de análisis: ficha 
descriptiva y ficha de análisis por proyecto. Se visitaron las localidades y se realizaron las 
entrevistas abiertas a informantes locales y los cuestionarios cerrados a 234 informantes 
calificados en 63 localidades de 6 comunas en dos regiones de Chile. Se supervisó el trabajo en 
terreno, coordinándolo desde Santiago y en Regiones. 
 
Se tuvieron reuniones periódicas con equipos territoriales en la VI y IX regiones. También se 
realizaron  análisis  por comuna que dio origen a un informe evaluativo comunal   
 
Durante la cuarta fase – paralela a la tercera – se comenzó la difusión y la capacitación en torno a 
las metodologías de evaluación de impacto expost. 
 
Durante los meses de septiembre a noviembre se sistematizó todo los avances de la investigación 
con MIDEPLAN y FOSIS y se procedió a elaborar un primer Curso-Taller de Capacitación 
orientado a funcionarios gubernamentales que están involucrados en demandas o procesos 
evaluativos en sus instituciones. El Curso-Taller se desarrolló en el mes de noviembre con el 
apoyo del equipo de evaluación del FOSIS.  
 
Durante la quinta fase se analizó la información. Durante los meses de enero y febrero se preparó 
el análisis de la información y en febrero y marzo se realizó el procesamiento y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos. Validando o reformulando elementos claves del modelo metodológico, 
set de indicadores e instrumentos. Para ello se contó con el apoyo adicional de expertos como 
consultores.  
 
Durante la sexta fase se prepararon la evaluación y los trabajos finales. Junto con evaluar 
someramente el proceso global se elaboró el material final. Desde enero a la primera semana de 
abril se elaboraron los siguientes documentos: 
 

- Policy Brief para enviar al Seminario de Washington 
- Ponencia sobre Pobreza para el Taller Regional en Lima  
- Ponencia sobre Indicadores para el Taller Regional en Lima 
- Informe Técnico para el  Seminario en Washington 
- Informe de estudio de Evaluación de Impacto Territorial del FOSIS en los Territorios de 

Cachapoal (VI Región) y Malleco Norte (IX Región). 
- Informe: Modelo Metodológico para Evaluación de Impacto Territorial de Programas 

FOSIS. 
- Propuesta de set de indicadores de Evaluación de Impacto Territorial de Programas 

FOSIS. 
- Informe Final al IDRC e Informe Financiero. 
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7. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS Y DIFUSIÓN 

Los principales productos obtenidos son: 
 
• Informe de Evaluación de dos Territorios FOSIS en la VI y en la IX Regiones de Chile. 
 
• Informe con Set de Indicadores de Impacto Territorial de proyectos (FOSIS) destinados a la 

superación de la pobreza. 
  
• Instrumentos de recopilación de información para evaluación ex-post complementaria a la 

actual. 
 
• Modelo Metodológico para Evaluación de Impacto Territorial de Programas FOSIS.  
 
• Informe Final del Proyecto 
 
Otros productos que están vinculados al objetivo de la difusión y de la capacitación son: 
 
• Dos Cursos-Talleres de Capacitación en Noviembre de 1998 y en Mayo de 1999. Orientados 

preferentemente a funcionarios de organismos públicos. 
 
• Talleres Internos en el FOSIS Nacional y en Regiones orientados a dar a conocer los 

principales resultados sustantivos y metodológicos de este proyecto (planificados para abril y 
mayo de 1999). 

 
• Participación de miembros del equipo  en Seminarios para socializar productos parciales, 

subproductos y conclusiones del proyecto: 
 
- Seminario “Investigación y Métodos para el Estudio de Reformas Sociales en 

América Latina”, CIDE- IDRC,  Santiago  2 - 6 de Junio,1997.  
- Seminario Internacional, El Desarrollo Humano, Desafíos y Perspectivas,  

Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires,  del 10 al 12 de abril.  
- Taller : Desarrollo de Metodologías de Medición de Impacto de la Inversión Social, 

organizado por CIUP (Centro de Investigaciones) de la Universidad del Pacífico - Perú en 
Lima octubre, 97. 

- Taller Regional ¿Como Reducir la  Pobreza y la Inequidad en América Latina?, CIUP, 
Universidad del Pacífico, IDRC,  Lima, 29-30 marzo, 1999 

- Seminario sobre La Reforma de la Política Social en América Latina, IDRC, BID, 
- Washington DC, 11-12 mayo, 1999 

 
• Publicaciones académicas: 
 

- G. Rivas, D. Cauas, C. Parker, “Evaluación de impacto territorial en Chile: metodologías y 
resultados”, ¿Como Reducir la  Pobreza y la Inequidad en América Latina?, CIUP, 
Universidad del Pacífico, Lima, 1999. Por publicar. 

- C. Parker, D. Cauas, G. Rivas, “Nuevas orientaciones de política social a partir de nuevos 
enfoques sobre Pobreza e impacto en programas sociales” ”, ¿Como Reducir la  Pobreza 
y la Inequidad en América Latina?, CIUP, Universidad del Pacífico, Lima, 1999. Por 
publicar 

- C. Parker G. “Nuevos enfoques sobre pobreza e impacto en programas sociales “ en 
Estudios Sociales,  Nº 99 /trimestre 1/1999, Santiago 

- C. Parker G.“ Desarrollo Humano: ¿Hacia un Nuevo Paradigma del Desarrollo?”, en El 
Desarrollo Humano, Desafíos y Perspectivas, Seminario Internacional, Secretaría 
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General, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 1998, pp. 22-39.  
- C. Parker G. “Superación de la pobreza humana y políticas sociales”, Revista de la 

CEPAL , 1999, artículo por publicar. 
 
 

8. CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 

 
El IDRC por medio del apoyo prestado al presente proyecto ha contribuido de manera relevante al 
afianzamiento de un equipo de investigación en el CERC-UAHC en evaluación de políticas 
sociales y especialmente en el mejor conocimiento conceptual y metodológico de la evaluación de 
impacto de programas de superación de la pobreza.   
 
La labor del CERC-UAHC en esta área que ha sido apoyada por el IDRC ha comenzado a darse a 
conocer y actualmente está siendo demandado por variados organismos públicos para realizar 
consultorías en evaluación de programas o en cursos de capacitación. 
 
El mismo proceso de investigación permitió incrementar las capacidades y experiencias técnicas y 
metodológicas de los equipos del FOSIS, a nivel nacional y de regiones, contribuyendo así al 
fortalecimiento de los procesos de análisis de gestión y evaluación que dichos organismos están 
implementando a nivel nacional y regional. 
 
La colaboración de 6 estudiantes en práctica como ayudantes de investigación en terreno 
contribuye a la formación de futuros profesionales en el tema de la evaluación de políticas 
públicas.  
 
Finalmente el Curso-Taller desarrollado en noviembre de 1998 permitió alcanzar a un gran numero 
de funcionarios y profesionales de organismos públicos (unos 60) quienes recibieron 
entrenamiento y quedaron motivados para que en sus respectivas instituciones se integren a 
procesos de evaluación. Un curso semejante está programado para mayo de 1999. 
 
 

9. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
El trabajo de coordinación en lo investigativo, como en lo administrativo y financiero contó con el 
apoyo decisivo del equipo administrativo del CERC-UAHC que fue asignado a estas tareas. La 
coordinación general del proyecto se mantuvo inalterada durante los 28 meses y estuvo a cargo 
del Dr. Cristián Parker G. 
 
En general la gestión del proyecto fue eficiente y ágil, acompañando todas sus fases de manera 
adecuada. A pesar de las dificultades de cambio de interlocución con las instituciones durante 
1998 no se presentaron  problemas críticos ni paralizantes de carácter administrativo ni de 
coordinación del trabajo colectivo.  
 
Los flujos de dinero por parte del IDRC fueron oportunos y expeditos. La coordinación 
administrativa con IDRC fue muy adecuada. 
 
Cuestión de otro orden fue el atraso que produjeron en todo el proceso las respuestas tardías de 
MIDEPLAN y el trámite burocrático que involucró estructurar el nuevo convenio de colaboración 
con FOSIS.  
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Desde el punto de vista científico las instancias de coordinación debieron asumir la tarea de 
articular los diversos niveles en la generación y producción de información y conocimientos: el 
equipo técnico central; los equipos interlocutores de organismos gubernamentales como 
MIDEPLAN, FOSIS, y Regiones; los equipos de trabajo en terreno; finalmente los beneficiarios de 
programas involucrados en las intervenciones FOSIS y sus experiencias y  formas de 
conocimiento. También hay que agregar la red científica-académica nacional e internacional  
IDRC,  Red de Políticas Sociales; Centros de Investigación a nivel nacional (Centro de Innovación) 
e investigadores a nivel internacional. 
 
El soporte técnico y administrativo del IDRC fue importante en todo momento. Cabe mencionar el 
aporte del Dr. Mario Torres cuya dedicación fue relevante y siempre estimulante. Así también 
consideramos valioso el aporte del Dr. Peter Boothroyd. Con todo nos hubiera gustado un contacto 
personal más frecuente con los encargados de IDRC a nivel regional.  

10. IMPACTO 

 
En cuanto al impacto, las lecciones y a las perspectivas futuras:  
 
La experiencia de esta investigación muestra la importancia de acompañar procesos de gestión  
pública con procesos de investigación, aún cuando no siempre la relación interinstitucional es fácil 
y por ello debe ser cuidadosamente planificada. 
 
Ciertamente es opinión de las instituciones públicas que el aporte de procesos como el que 
finalizamos, incluyendo propuestas de metodologías y de capacitación llenan un vacío en relación 
a las necesidades que tienen los organismos públicos en Chile de desarrollar sistema de 
evaluación de impacto de los programas sociales. 
 
El IDRC ha contribuido de manera decisiva apoyando esta investigación al fortalecimiento de un 
equipo de trabajo en evaluación de políticas públicas. Ciertamente el avance en procesos de 
evaluación territorial para el FOSIS y también para otros organismos en la medida en que estos 
procesos son replicables, no hubiera sido posible sin el apoyo del IDRC al trabajo del CERC-
UAHC. 
 
Se ha avanzado positivamente en un área del conocimiento: la evaluación de políticas sociales 
orientadas a la superación de la pobreza, no sólo por los productos alcanzados, sino también 
porque el proceso y sus dificultades y problemas nos están dando lecciones acerca de cómo 
proceder en el futuro: 
 

a) Habiendo profundizado de manera conceptual, operacional y en indicadores el concepto 
de pobreza – capacidades que viene a redefinir estrategias y programas que originalmente 
estaban orientados bajo el concepto de “pobreza de ingreso”. Habiéndose verificado la 
mayor relevancia e impacto del concepto de pobreza-capacidades para las tareas de 
superación de extrema pobreza. 

b) Habiendo validado, también, procedimientos de investigación evaluativa en un área para 
la cual no existían métodos y técnicas validados con anterioridad; 

c) Habiendo podido establecer una metodología estandar a ser replicable en el futuro, sobre 
todo en el área de los Fondos de Inversión Social y en cuanto al Impacto territorial . 

 
Finalmente se ha avanzado en una metodología que puede ser interesante difundir no sólo en 
Chile sino también en otros países latinoamericanos que enfrentan e mismo desafío de mejorar el 
impacto de sus programas de superación de pobreza 
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11. EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE 

 
El proceso de desarrollo de Métodos y Herramientas para la Evaluación de Políticas Sociales, en 
su Componente II en Chile, como todo proceso de investigación científica, ha estado sometido a 
una dinámica enriquecedora pero no exenta de problemas y escollos, algunos de los cuales han 
sido insoslayables para el equipo de investigación.   
 
El proceso de negociación en la fase de pre-inversión del proyecto fue insuficiente. La contraparte 
institucional no tenía claridad de su demanda. En cambio con FOSIS el trabajo ha sido muy 
fructífero dado que nuestra propuesta calzaba con su demanda  y ella era clara y precisa. 
 
El problema de trabajar con organismos de Administración Pública es estar sujetos a sus ritmos, 
estilos de trabajo y circunstancias coyunturales cambiantes. El ritmo y estilo de trabajo del 
investigador es diferente y no siempre sincrónico con el de los administradores y gestores de 
políticas públicas. 
 
El trabajo de terreno fue tardío y ya se había consumido una parte importante de los plazos del 
proyecto: ello obligó a concentrar todos los esfuerzos al final y con los mismos recursos.  
 
Con todo y lo más importante es que el balance final revela un impacto positivo como pueden 
avalarlo el hecho de que  los principales objetivos del proyecto se cumplen; hay un conjunto de 
productos útiles y de reconocido valor por la institución que constituyó contraparte, el FOSIS; hay 
un conjunto de conocimientos, métodos e instrumentos y  lecciones y experiencias valiosas que 
mostrar, difundir y cuyos efectos son  alentadores. 
 

12. RECOMENDACIONES 

 
La principal recomendación al IDRC dice relación con asegurar la continuidad del apoyo a 
iniciativas como la que finalizamos dado que garantizan una construcción de capacidades 
endógenas en el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales en Latinoamérica.  
Cuestión relevante en el esfuerzo de cooperación entre países desarrollados (como Canadá) y en 
vías de desarrollo (como los nuestros). 
 
Una segunda recomendación al IDRC dice relación con asumir las condicionantes propias de los 
organismos públicos en los futuros convenios de cooperación y co-financiamiento  considerando la 
experiencia que hemos tenido en Chile. 
 

13. PERSPECTIVAS 

 
En las perspectivas futuras y mirando las próximas tareas  inmediatas van las siguientes 
consideraciones: 
 
El proyecto "Methods and Tools for Policy Assesment - 50184/96-8754-01/02" financiado por el 
IDRC ha finalizado formalmente en cuanto a esta Fase II en Chile. Sin embargo, el equipo de 
investigación considera que la fase de difusión y capacitación durante el mismo proyecto puede 
extenderse más aún para dar a conocer esta experiencia. Por lo mismo se ha preparado un 
segundo Taller de Capacitación en Metodologías de Evaluación de Impacto de Programas 
Sociales a realizarse ahora en mayo de 1999. 
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Al mismo tiempo en el plazo inmediato se está solicitando al IDRC un aporte financiero 
suplementario a fin de proceder a transformar algunos subproductos de todo el estudio en dos 
publicaciones inmediatas: 
 
• Un Manual de Metodologías de Evaluación de Impacto en Programas Sociales de Superación 

de Pobreza (cuyo borrador tiene ya 150 páginas) y 
• Una pagina WEB en la que se den a conocer los principales resultados de este estudio. 
 
En el mediano plazo estamos introduciendo un nuevo proyecto al IDRC para proceder a difundir 
por diversos países de América Latina, en conjunto con el equipo de Evaluación de Impacto de 
Programas de Pobreza del CIUP de la Universidad del Pacifico, del Perú,  estas metodologías, por 
medio de: 
 

• Talleres con hacedores y gestores de Políticas 
• Publicaciones conjuntas 
• Seminarios Académicos 
• Procesos de Capacitación por medio de Talleres intensivos. 
• Publicaciones vía Internet. 

 
Para lo cual se requerirá implementar un proceso de trabajo coordinado con el equipo peruano 
tanto en la preparación de materiales, talleres y seminarios, como en su realización. 
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