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ARGENTINA
Plan Primer Empleo (Córdoba)
Uso de la fuerza con la Policía Federal 
Argentina

BRASIL
Programa de música para 
niños y adolescentes

BOLIVIA
Subsidio a microempresas para 
formalización

VENEZUELA
Patrullaje de Hotspots
Cartas de persuasión de cobro para 
aumentar recaudación fiscal
Transferencias condicionadas – 
PROGRESA

COLOMBIA
Jornadas de cobro y 
agendamiento de 
contribuyentes fiscales 
morosos
Investigación de homicidios
Programa educativo Fútbol con 
Corazón
Patrullaje de hotspots
Programa de educación 
económica y financiera en el 
sistema educativo público

PERÚ
Programa educativo de 
fútbol Academia Cantolao
Grupos rurales de ahorro 
rotativo UNICAS (COFIDE)

CAF acompaña a organizaciones de diferentes 
países de América Latina en la evaluación de 
impacto de sus programas



Es una herramienta que busca medir el efecto de políticas públicas así como de 
iniciativas de gestión pública.

Utiliza métodos estadísticos para calcular de forma rigurosa las magnitudes de los 
impactos, es decir, genera conocimiento relevante y de alta calidad científica sobre el 
desempeño de las intervenciones.

La evaluación de impacto puede ayudar a responder preguntas como:

¿Qué es la evaluación de impacto?

¿ES EFECTIVO EL PROGRAMA?  ¿QUIÉN ESTÁ SIENDO MÁS AFECTADO? ¿HAY EFECTOS INESPERADOS?



Aumenta el conocimiento sobre lo que   
se hace y cómo se hace.

Amplía la visibilidad del trabajo de las
instituciones.

Sirve para sustentar con rigurosidad las
decisiones de escalamiento, reducción y 
eliminación de los programas. 

A qué población se debe
orientar el programa.

Cómo se está implementando
un programa.

A qué programa
deben dirigirse los recursos.

¿Para qué sirve?

•  Ayuda a tomar mejores decisiones sobre



Los resultados de la evaluación de impacto de las jornadas de cobro de DIAN (Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales) en Colombia revelaron que las visitas resultaron ser el 
instrumento más efectivo, al registrarse un incremento del 85% en el pago de impuestos. 

CAF y su Programa de Evaluación de Impacto

CASO DE ÉXITO 

El interés del implementador es nuestro 
interés. Queremos traducir conocimientos en 
mejores decisiones de gestión. 

Apalancamos recursos humanos y financieros 
para realizar evaluaciones de impacto que 
respondan las preguntas de gestión de los 
implementadores.

Nuestro equipo está conformado por 
profesionales preparados y con amplia 
experiencia en evaluaciones de impacto.

Contamos con una red de académicos de gran 
prestigio que garantizan altos estándares 
académicos.

Solicitud de 
estudio de 

impacto

Implementación

Revisión y 
factibilidad 

técnica

Análisis de 
resultados

Informe

Diseño de la 
evaluación

Proceso CAF
para la medición de impacto 



Contacto
impacto@caf.com

Para más información 
escanea este código

¿Te interesa evaluar el impacto de tu programa?

http://www.caf.com/es/impacto
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