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• Monitoreo y Evaluación “tradicional” :
• ¿Se esta implementado el programa como fue

diseñado?
• ¿Las operaciones podrían ser más eficientes?
• ¿Los beneficios van llegando a la población objetiva?

– Monitoreando tendencias
• ¿Los indicadores se mueven en la dirección correcta?

 Causalidad no es inherente
• Evaluación del Impacto:

• ¿Cuál fue el efecto del programa sobre indicadores?
• ¿Las personas están mejor debido al programa?
• ¿Qué pasaría si cambiamos el programa?

 Causalidad

Motivación



-Aprendizaje
-Inscripción y
deserción
-Mercado Laboral

- # docentes con
capacitación
- # inscripciones

- Capacitación de
docentes
- Cursos por Internet

Mejorar la calidad de
instrucción
universitaria

- Aprendizaje
- Mercado laboral
- Inscripción
Universitaria

- # laboratorios
equipados
-# instructores
- Uso de laboratorios

-Mejorar laboratorios
-Capacitación de
instructores

Mejorar aprendizaje
en las Ciencias y
Matemática en la
Secundaria

- Deserción
-Salud y crecimiento
-Desarrollo Cognitivo

- # Salas nuevas
- Nivel SE de
alumnos
- # de comidas
- Uso de currículo

-Construcción
-Alimentación
-Calidad

Mejorar el acceso y
la calidad en
educación inicial

Evaluación de
ImpactoMonitoreoIntervenciónPolítica



Motivación
• El objetivo de la evaluación es estimar el efecto

CAUSAL de la intervención X en el resultado Y

– Cuál es el efecto de una transferencia de efectivo sobre el
consumo del hogar?

• Para la inferencia causal, debemos comprender el
proceso de generación de datos
– Para la evaluación de impacto, esto significa comprender el

proceso conductual que genera los datos.

 Como son asignados los beneficios



Causalidad versus
Correlación

• Recordar: correlación NO es causalidad
– Condición necesaria pero no suficiente
– Correlación: X e Y están relacionadas

• Un cambio en X está relacionado con un cambio en Y
• Y….
• Un cambio en Y está relacionado con un cambio en X

– Causalidad – si cambiamos X, ¿cuánto cambia Y?
• Un cambio en X está relacionado con un cambio en Y
• No necesariamente ocurre a la inverso



Causalidad

• La palabra causa no está en el vocabulario
estándar de la teoría de la probabilidad.
– Teoría de la probabilidad: dos eventos son

mutuamente correlacionados, o dependientes  
si encontramos a uno, podemos esperar encontrar
al otro.

• Ejemplo: edad e ingreso
• Para la evaluación del impacto, suplimos el

lenguaje de probabilidad con un vocabulario
para causalidad.



Causalidad

• Tres criterios para causalidad:
– La variable independiente precede a la variable

dependiente.
– La variable independiente está relacionada con la

variable dependiente.
– No hay terceras variables que puedan explicar por

qué la variable independiente está relacionada
con la variable dependiente.



Análisis Estadístico y
Evaluación de Impacto

• Análisis estadístico
– Generalmente implica inferir la relación causal

entre X y Y de datos observacionales
– Muchos desafíos y estadísticas complejas

• Evaluación del impacto:
– Retrospectivamente:

• Los mismos desafíos que el análisis estadístico
– Prospectivamente:

• Nosotros mismos generamos los datos a través del
diseño del programa  diseño de la evaluación

• Mucho mas fácil!



¿Cómo evaluar el impacto?

• ¿Qué efecto tiene una transferencia de
efectivo en el consumo del hogar?

• Formalmente, el impacto del programa es:

         α = (Y | P=1) - (Y | P=0)
• Compare el mismo individuo con y sin el

programa en el mismo momento
• Entonces, ¿cuál es el problema?



Resolviendo el Problema
de Evaluación

• Problema: nunca observamos al mismo
individuo con y sin el programa en el mismo
instante

• Es necesario estimar lo que le habría sucedido
al beneficiario si éste no hubiera recibido los
beneficios del programa

• Contrafactual: ¿qué habría sucedido sin el
programa?

• La diferencia entre la observación de un
individuo con tratamiento y un contrafactual es
el impacto estimado



Encontrando un buen
contrafactual

• La observación de tratamiento y el
contrafactual:
– Tienen, factores/características idénticos, excepto

los beneficios de la intervención
– No hay otras explicaciones para las diferencias en

los resultados entre la observación de tratamiento
y el contrafactual

• La diferencia en los resultados se debe
únicamente a la intervención



Midiendo el Impacto

Herramientas para diseño de evaluación de
impacto:

• Experimentos aleatorizados
• Cuasi-experimentales

– Discontinuidad en la regresión (RD)
– Diferencia en diferencias-datos de panel
– Otros: variables instrumentales, matching

(pareamiento)
• En todos los casos, éstos implican conocer la

regla para asignar el tratamiento



Eligiendo su diseño

• Para evaluar el impacto, identificaremos el
“mejor” diseño posible dado el contexto
operacional

• El mejor diseño posible es el que tiene el
menor riesgo de contaminación
– Variables omitidas (estimaciones sesgadas)
– Selección (resultados no pueden ser

generalizados)



Estudio de caso

• Efecto de las transferencias monetarias en el
consumo

• Estimar el impacto de las transferencias
monetarias en el consumo per capita
– Asegurar 3 criterios para causalidad:

• La transferencia de efectivo se da antes del cambio en el
consumo

• La transferencia de efectivo está correlacionada con el
consumo

• La transferencia de efectivo es lo único que provoca un
cambio en el consumo

• Ejemplo basado en Oportunidades



Oportunidades
• Programa Nacional de combate a la pobreza en

México (1997)
• Transferencias condicionadas a la asistencia escolar

y las consultas médicas.
• Un amplio programa con grandes transferencias:

– 5 millones de hogares beneficiarios en 2004
– Grandes transferencias:

• $95 USD para hogares con niños cursando la
preparatoria

• $159 USD para hogares con niños cursando la
secundaria



Evaluación de Oportunidades
• Fases de la intervención

– 50,000 comunidades rurales elegibles
– Muestra aleatoria de 506 comunidades elegibles

en 7 estados-muestra de evaluación
• Asignación aleatoria de beneficios por comunidad:

– 320 comunidades de tratamiento (14.446
hogares)

• Primeras transferencias en abril de 1998
– 186 comunidades de control (9.630 hogares)

• Primeras transferencias en noviembre 1999



Ejemplo de Oportunidades



Contractual “falso” Número 1

• Antes y después:
– Asumir que tenemos información sobre

• Los hogares de tratamiento antes de la transferencia
monetaria

• Los hogares de tratamiento después de la transferencia
monetaria

– Estimar el “impacto” de la transferencia monetaria
en el consumo de los hogares:

• Comparar el consumo per-cápita antes de la
intervención con el consumo per-cápita después de la
intervención

• La diferencia en el consumo per-cápita entre los dos
períodos es el “tratamiento”



Caso 1: Antes y Después
• Comparar antes y después

de la intervanción
αi = (CPCit | T=1) - (CPCi,t-1| T=0)

• Estimación del contrafactual
(CPCi,t| T=0) = (CPCi,t-1| T=0)

• “Impacto” = A-B

Time

CPC

Antes Después

A

B

t-1 t



Caso 1: Antes y Después



Caso 1: Antes y Después
• Comparar Y antes y

después de la intervención
αi = (CPCit | T=1) - (CPCi,t-1| T=0)

• Estimación contrafactual
(CPCi,t| T=0) = (CPCi,t-1| T=0)

• “Impacto” = A-B

• No controlan por factores
que varían en el tiempo
– Recesión: Impacto = A-C
– Boom: Impacto = A-D

Tiempo

CPC

DespuésAntes

A

B

C?

t-1 t

D?



Contrafactual “falso” Número 2

• Inscritos/No inscritos
– Inscripción voluntaria al programa
– Corte transversal de datos después de la

intervención sobre:
• Hogares no inscritos en el programa
• Hogares inscritos

– Estimar el “impacto” de la transferencia monetaria
en el consumo del hogar

• “Impacto” = consumo de Inscritos – consumo de NO
inscritos



Caso 2: Inscritos/ No Inscritos



Aquellos que no se
inscribieron….

• Impacto:             αi = (Yit | P=1) - (Yj,t| P=0) ,
• Contrafactual:            (Yj,t| P=0) ≠ (Yi,t| P=0)
• Ejemplos:

– Aquellos que eligieron no inscribirse en el programa
– Aquellos a quienes no se les propuso ingresar al programa

• Transferencia monetaria condicionada
• Programa de capacitación laboral

• Difícil controlar todas las razones por las cuales
algunos eligieron inscribirse y otros no

• Podrían estar correlacionadas con los resultados
• Podemos controlar las observables..
• Pero aún quedan las no observables



Ejemplo de Evaluación de Impacto:
DOS contrafactuales falsos

• ¿Qué pasa?

• ¿A cuáles de éstas creerle?
• Problema con el Antes-Después:

– No podemos controlar para otros factores que varían en el
tiempo

• Problema con Inscritos-No Inscritos:
– No sabemos por qué los tratados reciben tratamiento y los

otros no



Posibles Soluciones…

• Necesitamos entender el proceso de
generación de datos
– Cómo se seleccionan los beneficiarios y cómo se

asignan los beneficios
• Garantizar la comparabilidad del tratamiento

y los grupos de control, de manera que la
ÚNICA diferencia sea la intervención



Midiendo el Impacto

• Diseño esperimental/aleatorización
• Cuasi-experimentos

– Discontinuidad en la regresión
– Dobles diferencias (diferencia en

diferencias)
– Otras opciones



Eligiendo la metodología…..

• Elegir la estrategia más robusta que encaje
en el contexto operacional

• Usar el presupuesto y las restricciones del
programa para elegir un diseño:
– Típicamente, el universo de individuos elegibles

es mayor que la disponibilidad de recursos en un
solo momento

– La manera más justa y transparente de asignar
beneficios puede ser brindar a todos la misma
oportunidad de participar  aleatorización



Aleatorización

• El “estándar de oro” en la evaluación de
impacto

• Dar a cada unidad la misma
oportunidad de recibir tratamiento
– Sorteo para quienes reciben beneficio
– Sorteo para quienes reciben el beneficio

primero



Población

Muestra

Grupo de
Tratamiento

Grupo de
Control

Aleatorización

Aleatorización



Validez Interna y Externa
• Objetivo de la primera etapa:

– asegurar que los resultados en la muestra serán
representativos de la población a un nivel
determinado de error muestral (validez externa).

• Objetivo de la segunda etapa:
– asegurar que el efecto observado sobre la variable

dependiente se debe al tratamiento y no a otros
factores (validez interna).



Caso 3: Aleatorización

• Tratamientos/controles aleatoreos
– Aleatorización a nivel de las comunidades

• 320 comunidades de tratamiento
• 186 comunidades de control
• Características de pre-intervención bien

distribuidas



Características basales



Caso 3: Aleatorización



Ejemplo de Evaluación de Impacto:
No Diseño vs. Aleatorización



Midiendo el Impacto

• Diseño experimental/aleatorización
• Cuasi-experimentos

– Discontinuidad en la regresión
– Dobles diferencias (diferencia en

diferencias)
– Otras opciones



Caso 4: Discontinuidad en la
Regresión

• Asignación al tratamiento se basado en:
– índice o parámetro claramente definido
– corte conocido para la elegibilidad

• RD posible cuando:
– unidades pueden ordenarse a lo largo de una

dimensión cuantificable sistemáticamente
relacionada con la asignación del tratamiento

• El efecto se mide en la discontinuidad
– el impacto estimado alrededor del corte no se

puede generalizar a toda la población.



Los índices son comunes en la
focalización de programas sociales
• Programas Anti-pobreza  focalizados a

hogares por debajo de un índice de pobreza
dado

• Programas de Pensiones  focalizados a la
población por encima de una cierta edad

• Becas de estudio  dirigidas a estudiantes
con altas calificaciones en exámenes
estandarizados

• Programas CDD otorgados a las ONG´s
que obtienen las más altas evaluaciones



Ejemplo: efecto de la transferencia
de efectivo en el consumo

• Dirigir la transferencia a los hogares más pobres
• Construir el índice de pobreza de 1 a 100 con

características pre-intervención
• Los hogares con un resultado <=50 son pobres
• Los hogares con un resultado>50 son no-pobres
• Transferencia de efectivo a hogares pobres
• Medir los resultados  (por ejemplo el consumo) antes y

después de la transferencia.





Non-Poor

Poor





                                                 Treatment Effect



Caso 4: Discontinuidad en la
regresión

• Oportunidades asignó beneficios basándose en
un índice de pobreza

• Donde
• Tratamiento = 1 si la puntuación <=750
• Tratamiento = 0 si la puntuación >750



Caso 4: Regresión en la
Discontinuidad

2



Caso 4: Regresión en la
Discontinuidad



Desventajas potenciales de
DR

• El promedio local de los efectos de tratamiento-no
siempre se puede generalizar

• Poder: el efecto es estimado en la discontinuidad,
así, generalmente tenemos menos observaciones
que en un experimento aleatorio con el mismo
tamaño de muestra

• La especificación puede ser sensible a la forma
funcional: estar seguro de que la relación entre la
variable de resultado está modelada correctamente,
incluyendo:
– Relaciones no-lineales
– Interacciones



Ventajas de RD para la
Evaluación

• La RD produce una estimación
insesgada del efecto del tratamiento en
la discontinuidad

• Muchas veces puede tomar ventaja de
una regla conocida para asignar el
beneficio que es común en el diseño de
la política social.
– No es necesario “excluir” a un grupo de

hogares/individuos del tratamiento



Midiendo del Impacto

• Diseño experimental/aleatorización
• Cuasi-experimentos

– Regresiones en discontinuidad
– Dobles diferencias (Dif en dif)
– Otras opciones



Caso 5: Diferencia en
diferencias

• Compara el cambio en los resultados
entre tratamientos y no tratamientos
– El impacto es la diferencia en el cambio en

los resultados
• Impacto = (Yt1-Yt0) - (Yc1-Yc0)



Tiempo
Tratamiento

Resultado

Grupo de
Tratamiento

Grupo de Control

Efecto
promedio
en los
tratados



Tiempo
Tratamiento

Resultado

Grupo de
Tratamiento

Grupo de Control

Efecto
promedio
estimativo
en los
tratados

Efecto
promedio
en los
tratados



Diferencia en Diferencias

• El supuesto principal es que las
tendencias (pendientes) son las
mismas en los tratamientos y los
controles

• Se necesita un mínimo de 3 puntos en
el tiempo para verificar esto y estimar el
tratamiento (dos pre-intervenciones)



Caso 5: Diferencia en Diferencias



Ejemplo de Evaluación de Impacto-
Resumen de los Resultados



Midiendo el impacto

• Diseño Experimental/ aleatorización
• Cuasi-experimentos

– Discontinuidad en la regresión
– Doble diferencias (Dif en dif)
– Otras opciones

• Variables instrumentales
• Matching (Pareamiento)



Otras opciones para evaluar el
impacto

• Hay algunas otras disponibles..
• Escenario común:

– Inscripción voluntaria al programa
– No se puede “controlar” a los que se inscriben y

los que no lo hacen.
• Posible solución: Promoción aleatoria o

incentivos dentro del programa
– Información
– Asistencia técnica
– Otros apoyos/incentivos



“Estímulo” aleatorio
• Es más probable que se inscriban aquellos

que reciben un estímulo
• Pero quien obtuvo un estímulo fue

determinado aleatoriamente, por lo que no
está correlacionado con otros
observables/no-observables
– Comparar resultados promedio de los 2 grupos:

incentivados/no incentivados
– Efecto de ofrecer el programa (ITT)
– Efecto de la intervención (TOT)
– TOT = efecto de ofrecer el programa sobre la

proporción de aquellos que lo tomaron



Ejemplo – Administración de
Escuelas con base en la

comunidad
• Chaudhury, Gertler, Vermeersch (trabajo en

progreso)
• Estimar el efecto de la descentralización de la

administración de escuelas en los resultados del
aprendizaje
– Subvención para financiar la ADMINISTRACION

COMUNITARIA
– Administración comunitaria de la contratación, el

presupuesto, y la supervisión
• 1500 escuelas en la evaluación
• Cada comunidad decide si quiere participar en el

programa
• La comunidad presenta una propuesta para la

participación en el programa



Diseño de la Evaluación

• ADMINISTRACION DE ESCUELAS
basada en la comunidad
– Ayuda técnica y entrenamiento a cargo de

ONG´s para la presentación de solicitud
para subvención

– Selección aleatoria de comunidades con
apoyo de ONG´s

– La promoción aleatoria es una Variable
Instrumental



Técnica llamada
Variables Instrumentales

• Algunas estadísticas:

• Encuentre una variable Z que satisfaga dos
condiciones:
1. Correlacionadas con T: corr (Z , T) ≠ 0
2. No-correlacionadas con ε: corr (Z , ε) = 0

• Z es el “estímulo” aleatorio en nuestro
ejemplo



Mínimos cuadrados indirectos –
Caso 1

2080100
Resultado
de la prueba
[Test Score] (S)

0.500.5Takeup (T)

CambioSin
EstímuloEstímulo



Mínimos cuadrados indirectos –
Caso 2

1090100
Resultado
de la prueba
[Test Score] (S)

0.50.30.8Takeup (T)

CambioSin
EstímulosEstímulos



Mínimos Cuadrados en
2 etapas(2SLS)

• Modelo con Tratamiento endógeno(T):

• Etapa 1:Regresionar la variable endógena
sobre la variable instrumental (Z) y otros
regresores exógenos

– Calcular el valor predicho para cada observación:
T sombrero



Mínimos cuadrados en 2 etapas
(2SLS)

• Etapa 2: Regresionar el resultado y sobre la
variable predicha (y otras variables
exógenas)

– Es necesario corregir los Errores Estándar (están
basados en T sombrero más que en T)

• En la práctica usar STATA - ivreg
• Intuición: T ha sido “limpiada” de su

correlación con ε.



Variables Instrumentales

• Variables correlacionada con el tratamiento
(por ejemplo; “estímulo” aleatorio)

• Nuevamente, realmente sólo necesitamos
entender cómo se generan los datos
– No se tiene que excluir a nadie



Caso 6: Variables
Instrumentales

• Estimar el efecto TOT de oportunidades
sobre consumo

• Correr una regresión de 2SLS



Midiendo el Impacto

• Diseño experimental/aleatorización
• Cuasi-experimentos

– Regresión en la Discontinuidad
– Dobles diferencias (Dif en dif)
– Otras opciones

• Variables Instrumentales
• Matching (Pareamiento)



Pareamiento

• Tomar la comparación ideal que parea el grupo de
tratamiento de una encuesta más grande.

• Los pares son seleccionados en base a similitudes
en las características observadas.

• Esto supone que no hay sesgo de selección basado
en características no observables.

Fuente: Martin Ravallion



Pareamiento por puntaje de
propensidad (PSM)

• Controles: no-participantes con las mismas
características que los participantes.
– En la práctica, esto es muy difícil. El vector total de X

características observadas podría ser enorme.
• Rosenbaum and Rubin: parear sobre la base del

puntaje de propensidad=
P(Xi) = Pr (Di=1|X)

– En vez de enfocarse en asegurar que los controles
pareados para cada participante tengan exactamente el
mismo valor de X, se puede alcanzar el mismo resultado
pareando sobre la probabilidad de participación.

–  Esto supone que, dada X, la participación es independiente
de los resultados.



Pasos en el pareamiento de
puntajes

Encuestas representativas y altamente comparables de
participantes y no participantes.

Juntar las dos muestras y estimar un modelo logit (o probit) de
la participación en el programa.

Muestras restringidas para garantizar soporte común (fuente
importante de sesgo en estudios observacionales)

Para cada participante encontrar una muestra de no-
participantes que tienen “propensity scores” similares.

Comparar los indicadores de resultado. La diferencia es la
estimación del beneficio generado por el programa para esa
observación.

Calcular la media de esos beneficios individuales para obtener
el beneficio promedio total.



Density of scores for
participants

Density

0 1Propensity score

Region of
common
support



PSM vs. un experimento

• Un experimento puro no requiere del
supuesto de independencia condicional
sobre los observables.

• PSM requiere muestras grandes e
información confiable.



Lecciones sobre Métodos de
Pareamiento

• Usados generalmente cuando no es posible la aleatorización,
RD u otras opciones cuasi-experimentales
– Ser  cautelosos en el pareamiento ex-post

• Pareamiento sobre las variables endógenas
• El pareamiento ayuda a controlar la heterogeneidad

OBSERVABLE
• El pareamiento en la línea basal puede ser muy útil:

– Estimación:
• Combinar con otras técnicas (por ejemplo: dif in dif)
• Conocer la regla de asignación (parear sobre esta regla)

– Muestreo:
• Seleccionar muestras de evaluación no-aleatorizadas

• Necesidad de datos de calidad
– El soporte común puede ser un problema



Caso 7: Pareamiento



Caso 7: Pareamiento



Ejemplo de Evaluación del
Impacto-Resumen de Resultados



Midiendo el Impacto

• Diseño Experimental/aleatorización
• Cuasi-experimentos

– Discontinuidad en la Regresión
– Doble diferencias (Dif en dif)
– Otras opciones

• Variables Instrumentales
• Matching (Pareamiento)

– Combinaciones de las anteriores



Recordando…..

• El objetivo de la evaluación de impacto es
estimar el efecto CAUSAL de un programa en
los indicadores de interés

• Durante el diseño del programa debemos
entender el proceso de generación de datos
– Proceso conductual que genera los datos
– Cómo son asignados los beneficios

• Adecuar el mejor diseño de evaluación al
contexto operacional.


