
Entendiendo la 
evaluación
Lo que los parlamentarios/as deben saber
En su calidad de parlamentario/a, que presenta 
propuestas de políticas públicas, proyectos de ley y leyes 
y les hace seguimiento, la evaluación puede ayudarle 
a lograr los resultados que aspira a obtener con mayor 
efectividad. La evaluación puede generar la evidencia 
necesaria para ayudarle a:

• Justificar la introducción de políticas y leyes, o de 
modificaciones a las mismas;

• Obtener apoyo de actores diversos e influyentes, entre 
ellos ministerios de Estado, organismos financieros, 
técnicos especializados o representantes de grupos 
beneficiarios;

• Cerciorarse de que los proyectos, políticas y 
programas se ejecuten a tiempo, se ajusten al 
presupuesto y generen resultados, debido a que se 
sustentan en evidencia previa;

• Comunicar el impacto que están teniendo sus 
políticas y programas, con base en hechos concretos 
y evidencia corroborada;

• Informar sobre los avances sistemáticos de sus 
políticas y programas a través del tiempo;

• Establecer buenas prácticas de gobernabilidad en el 
parlamento y el gobierno nacionales;

• Alcanzar sus objetivos de desarrollo nacional con 
mayor eficiencia y efectividad.

¿Qué es evaluación?
Evaluación es la valoración sistemática y objetiva del 
diseño, la ejecución y los resultados de un proyecto, 
política o programa. Consiste en analizar lo que 
la intervención ha logrado, contrastándolo con los 
resultados tanto previstos como imprevistos.

La práctica evaluativa trasciende el análisis de sentido 
común o las revisiones de datos subjetivas. Utiliza 
metodologías científicas y procesos sistemáticos 
comprobados, para generar evidencia objetiva.

Una evaluación debería suministrar información 
verosímil, útil y basada en evidencia, que permita a los 
parlamentarios/as utilizar los hallazgos, recomendaciones 
y lecciones en los procesos de toma de decisiones 
relativos a las políticas y leyes nacionales.

“Tenemos que llegar a un entendimiento común 
en el sentido que el seguimiento y evaluación es 
un factor clave para el desarrollo de cualquier 
país, especialmente si hemos de ver resultados 
para los sectores que representamos.”

–El Honorable Raphael Chegeni, Parlamento de 
Tanzania

¿Por qué evaluar las políticas y 
programas?
En su expresión más básica, la evaluación de políticas y 
programas mejora el diseño y ejecución de estos y ayuda 
a demostrar su impacto. La evaluación es ampliamente 
utilizada como una herramienta para el buen gobierno y 
está siendo cada vez más respetada e implementada a 
nivel de los gobiernos y parlamentos nacionales. Debe ser 
parte de un ciclo permanente de planificación y mejora de 
las políticas o programas, asegurando que la planificación 
futura se base en evidencia más robusta.

CONSIDERAR LA EVIDENCIA
(a partir de actividades  

relacionadas o políticas, programas  
y proyectos propios)

DECIDIR
(la focalización 
y las 
prioridades)

PLANIFICAR
(políticas, programas, 
proyectos)

EJECUTAR
(políticas, programas, 
proyectos)

EVALUAR
(los resultados 
previstos e 
imprevistos)

“Creo que es muy importante contar con un 
sistema que revele exactamente la métrica 
correcta, las mediciones correctas, y dé a 
conocer a la gente exactamente qué es lo que 
está pasando.” 

–El Honorable Rachid Benmokhtar Benabdellah, 
Parlamento de Marruecos
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Para empezar – 
pasos previos
Antes de presentar al 
parlamento una propuesta 
de política, ley o programa, 
usted deberá cerciorarse 
de que dicha propuesta 
responda efectivamente a 
los intereses nacionales. La 
evaluación puede ayudarle 
con esta tarea. Aquí entran 
a tallar las “evaluaciones 
formativas”, que se llevan 
a cabo en las etapas 
iniciales del desarrollo o 
implementación de una 
política o programa. Las 
evaluaciones formativas 
les brindarán orientación 
sobre cómo lograr de 
manera óptima los objetivos 
deseados.

Evaluación 
de políticas 
y programas 
existentes
Las “evaluaciones 
sumativas” pueden ayudar a 
demostrar hasta qué punto 
un programa o política en 
ejecución está alcanzando 
sus efectos deseados. Este 
tipo de evaluación puede 
ayudar a medir los impactos 
que está teniendo la política 
o programa en cuestión 
sobre los beneficiarios 
a corto, mediano y largo 
plazo, así como cualesquier 
consecuencias o impactos 
no intencionales.

¿Desea más detalles?
El Foro Mundial de Parlamentarios/as por la Evaluación 
(GPFE) puede contactarlo con especialistas para apoyar 
sus necesidades particulares y promover el avance de la 
práctica evaluativa en su parlamento nacional.

Contáctenos hoy:

El Foro Mundial de Parlamentarios/as por la Evaluación 
trabaja en alianza con:


