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Políticas públicas

• Intervenciones orientadas a la resolución 
de problemas públicos, mediante la 
movilización de recursos públicos.

• Las políticas son esencialmente 
instrumentales: son medios, no fines.

• Toda política pública es un modelo para 
transformación social.



Función de producción del 
sector público

InsumosInsumos ProductosProductos ResultadosResultados

Gestión Interna Gestión  de Políticas



¿Cuándo fallan las políticas?

• Fallas en la definición del problema

• Fallas de diseño

• Fallas de implementación

• Fallas en la teoría de cambio que sustenta 
el programa



¿Cuándo funcionan las 
políticas?

• Cuando logran alterar el status quo ante 
en la dirección socialmente deseada…

• Cuando logran incidir en la transformación 
de una dinámica social

• Cuando no son parte del problema 
(efectos perversos)



Evaluación de Impacto

• La evaluación de impacto implica la 
identificación del efecto causal 
independiente de una intervención sobre 
la población atendida (efecto tratamiento 
promedio en los tratados).

• Es la evaluación metodológicamente más 
sofisticada, por ocuparse de realizar 
inferencias causales.



Plan de Ataque

• El problema fundamental de la inferencia 
causal/problema de atribución

• El método experimental

• Alcances y límites del método 
experimental



La metáfora clínica

• Un programa público es una 
intervención(Xt1) discreta y exógena sobre 
un problema público (Yt1 ) que buscar 
alterar el status quo en la dirección 
deseada.  (Yt1 ≠Yt2)

• Si Y es la pobreza rural, se busca que (Yt1
>Yt2)

• Xt1=tratamiento        Yt1= “padecimiento”



Tipos de evaluación

• ¿Es Yt1 (z1,z2,z3 ,…zn), un problema 
público, susceptible de atención 
gubernamental? (Diagnóstico)

• ¿Es Xt1 un instrumento adecuado para 
detonar un cambio en el valor de Yt1? 
(Diseño) Xε (Z)

• ¿Cuál es el efecto neto de la intervención 
Xt1 sobre el valor de Yt2? O sea   ∂Yt2/ ∂Xt1 
(Impacto)



Ejemplo: 
programas de transferencias 

condicionadas
• Transferencias en efectivo a hogares pobres para 

reducir pobreza presente y futura (asistencia 
escolar, capital humano).

• ¿qué necesita ser cierto, conceptualmente, para 
que modelo implícito del programa funcione?

• ¿qué necesitas ser cierto empíricamente para 
que el programa se considere efectivo?



Supuestos importantes
• Los niños pobres no van a la escuela porque 

tienen que trabajar
• La transferencia es suficiente para 

compensar el costo de oportunidad de las 
familias

• La permanencia escolar es igual a mayor 
capital humano

• El mercado laboral demanda y compensa 
(paga) los incrementos en el stock de capital 
humano de los beneficiarios (vs. pobreza 
futura)



¿Qué es impacto?

• La verificación empírica de la teoría del 
cambio del programa. ¿Funcionó?

• “Lo que hubiera pasado con el grupo 
atendido en ausencia del programa, en la 
variable de interés (variable de impacto).”



¿Qué clase de impacto?

• Definir impacto (variable a observar)

• Definir nivel de agregación (niño, hogar, 
escuela, región)

• Definir medio de verificación (encuesta, 
registro escolar, visitas “sorpresa”?)



Evaluación de Impacto

• ¿Cómo identificar el efecto neto de una 
intervención?

• Δ en variable de interés NO es impacto
• Δ=0 NO significa que no hay impacto
• Δ=X no refleja ni la dirección ni la 

magnitud del efecto

• ¿Por qué?



El problema de atribución
Factores que coexisten con el programa y 

afectan la variable de interés, pero no son 
atribuibles al programa:

-el tiempo
-choques exógenos
-cambio demográfico
-otros programas
-preferencias de los hogares/beneficiarios
-cambio en precios relativos
-características de los atendidos
-etc., etc. etc.



Contrafactual

¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado la 
Presidencia otro partido político?

¿Qué hubiera pasado con la variable de 
interés en el grupo de interés, en 
ausencia del programa? 

PROBLEMA: 

¡EL HUBIERA NO EXISTE!



O sea que…
• No podemos observar al universo Yt1 sin 

programa y Yt1 con programa al mismo 
tiempo; 

• Si observamos a Yt2 con programa y lo 
comparamos con Yt1 sin programa, 
vamos a observar los efectos del 
programa y los efectos de todo lo demás 
“el mundo sigue girando, con o sin 
programa”



Problemas comunes
• Comparación antes y después  (la 

asistencia escolar aumenta en t2)
• Comparación de grupos no 

comparables (beneficiarios y no beneficiarios 
con asistencia igual, mayor en beneficiarios, menor en 
beneficiarios)

• Sesgos (selección, atrición (datos), atenuación ( x 
error medición)

• Variables observables: los beneficiarios 
son zurdos

• Variables no observables: los 
beneficiarios están más motivados; odiaban trabajar…



Más problemas…
• Modelar con supuestos erróneos: los niños no van a la 

escuela por razones distintas al ingreso del trabajo infantil 
(ejemplos???)

• Causalidad inversa e interacciones 
implícitas: los niños se salen de la escuela porque son 
autodidactas superdotados/sólo los niños con madre analfabeta no 
van a la escuela (interacción con escolaridad de la madre)

• Asumir homogeneidad en el tratamiento: ¿los 
tratamientos se aplican igual en todos lados? (alcalde corrupto)

• Asumir homogeneidad en el efecto: ¿podemos 
suponer que el programa afecta a todos por igual? (lengua indígena 
y trueque)



El problema de atribución

• Ante la imposibilidad de observar dos 
“estados de cosas” autoexcluyentes en el 
mismo momento, es necesario construir 
un contrafactual.

• Para construir el contrafactual, se hace 
uso del método experimental.



Diseño experimental

• Se selecciona aleatoriamente a un grupo 
de tratamiento y control, de un universo de 
población atendible.

• Se comparan los valores promedio de las 
variables de interés en ambos grupos 
después del tratamiento.

• La diferencia entre los dos grupos se 
atribuye a la presencia del programa.



Conclusiones
• La evaluación de impacto experimental (RCT) es la estrategia de 

evaluación más robusta y aceptada para responder a la pregunta 
clave de impacto neto:¿cuál es la contribución independiente 
(efecto estrictamente atribuible) del programa sobre la población 
“tratada”?

• Es necesario que la evaluación sea parte integral del diseño de la 
intervención y se tomen decisiones operativas requeridas por la 
metodología (aleatorización, no contaminación del experimento) y 
las consideraciones éticas (experimentación social con seres 
humanos).

• A pesar de que se le considera el gold standard de la evaluación, 
por tener la capacidad de atribuir efectos (aislar causalidad), es una 
tipo de evaluación poco frecuente en términos relativos, y con usos 
muy específicos, ¿Cómo cuáles?

• ¿Qué preguntas no responde este tipo de evaluación?



La evaluación: “decir la verdad 
al poder"

• Método para responder preguntas sobre 
atributos de los programas (no sólo 
impacto)

• Lo importante es la pregunta, y qué se 
espera hacer con ella.

• "Hechos son amores, y no buenas 
razones”


