CONVOCATORIA
Componente de Capacitación y Mentoría en Evaluación
de Impacto de Políticas Públicas
*

Unidad de Capacitación -Fundación Aru
(Septiembre, 2017)

1.

Antecedentes

Con el propósito de facilitar la sostenibilidad a largo plazo de los Think Tanks que nancia, la iniciativa
TTI prevé el desarrollo de capacidades dentro de los centros miembros del TTI en Latinoamérica. Como parte
del desarrollo de capacidades, el IDRC desarrolló una serie de iniciativas para mejorar el uso de técnicas de
evaluación de impacto en cursos dirigidos a los investigadores/as de los centros beneciarios.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo, tanto de capacidades individuales como institucionales dentro
de los centros de la red ILAIPP, se plantea el Programa Desarrollo de Capacidades de ILAIPP. Este programa
contiene el Componente de Capacitación y Mentoría en Evaluación de Impacto de Políticas Públicas; dada
su larga trayectoria en investigación, diseño, levantamiento de datos y ejecución de proyectos de evaluación
de impacto, Fundación ARU fue elegido para coordinar este componente.
Dentro del marco de dicho Componente se lanza la convocatoria de Propuestas de investigación. Esta
actividad forma parte del elemento de Mentoría del proyecto, que incluye actividades de asistencia técnica
para el desarrollo de evaluaciones de impacto. Esta fase se dividirá en dos etapas: (1) etapa de convocatoria
y concurso de propuestas de evaluación de impacto y (2) selección y elaboración de evaluaciones de impacto.
2.

Convocatoria - Concurso
Contenido de la propuesta

Las propuestas de investigación deben contener, al menos, los siguientes aspectos:
1. Pregunta de evaluación: la pregunta debe estar dirigida a generar información relevante para el
diseño o reformulación de un proyecto, programa o política relevante en el contexto de cada país
de tal forma que pueda ser abordada con metodologías de evaluación de impacto.
2. Método de evaluación: sobre la base de la revisión de metodologías planteadas en los cursos teóricos presenciales, se espera que cada equipo evaluador responda a la pregunta de evaluación. Se
valorará la consistencia del método con dicha pregunta.
3. Datos a ser utilizados: Se espera una descripción detallada de las fuentes de datos a ser utilizados.
Aunque se valorará la posibilidad de levantar datos de fuente primaria, la convocatoria está igualmente abierta a la utilización de fuentes secundarias (encuestas de hogares, censos de población,
registros de beneciarios, otros).
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4. Organización del equipo de evaluación: las propuestas deben incluir la forma en que se prevé
realizar la evaluación incluyendo una descripción del perl del investigador/a a cargo o bien
de las personas que conformarán el equipo. No está cerrada la posibilidad a realizar alianzas
con instituciones académicas, organizaciones públicas u otros aliados institucionales que podrían
elevar la visibilidad de la evaluación de impacto prevista.
Grupos de participantes

Los participantes deben ser miembros de cualquier departamento de las instituciones de investigación
beneciarias de la Iniciativa Think Tank (TTI) que hayan participado de las capacitaciones y/o reuniones de asesoría durante la ejecución del Componente de Capacitación y Mentoría en cada uno de los
países. Estos eventos se realizaron entre julio y septiembre del presente.
Los grupos de participantes pueden asociarse con miembros de otras instituciones que fueron participantes del taller de capacitación en cada país.
Concurso

En base a las herramientas y la capacitación recibidas en los talleres presenciales, las instituciones
participantes del Componente de Capacitación y Mentoría (ASIES, GRUPO FARO, FUSADES, FUNDAUNGO, CADEP, ID, INESAD, IEP) tendrán cuatro semanas1 para realizar una propuesta de
evaluación de impacto. Estas propuestas podrán ser enviadas a la convocatoria de diseños nales que
permitirá la selección de cinco documentos ganadores.
•

Propuestas ganadoras Las cinco mejores propuestas tendrán asignadas un mentor experto que
guiará al investigador/a ganador/a durante toda la implementación del proyecto de evaluación de
impacto. Adicionalmente, los centros en los cuales se desempeña cada investigador/a serán beneciados de una subvención económica (equivalente a 3.000 USD) para cubrir gastos relacionados
con el desarrollo del documento y para asegurar que el investigador/a presente los resultados en
una reunión internacional.

Las propuestas deberán ser enviadas a contacto@aru-learning.com hasta las 23:59 del día 20
de octubre del presente año para ser evaluadas.
Las propuestas ganadoras serán elegidas por un consejo conformado por los facilitadores de los cursos
presenciales y el equipo de ARU.

3.

Mentoría

La Mentoría será dada por los expertos facilitadores de los cursos presenciales, tanto internacionales
como de Fundación ARU:
•
•
•
•
•
•
1 Revisar

Director Ejecutivo de la empresa consultora CIENTIFIKA y ex director ejecutivo
de la ocina regional para Latinoamérica y el Caribe de JPAL.
Pablo Vidueira: Evaluador de Sistemas Globales y Co-director del grupo de trabajo de Sistemas
en Evaluación de la Sociedad Estadounidense de Evaluación
Werner Hernani: Economista con estudios de doctorado en la Universidad de Pennsylvania y
cofundador de Fundación ARU.
Wilson Jiménez: Master en Gestión y Políticas Públicas por el Harvard Institute for Internacional Development (HIID) y Co-fundador de Fundación ARU.
Paul Villaroel: Director ejecutivo de Fundación ARU y Co-autor del libro ¾Evaluando las Políticas Públicas en Bolivia? (2015).
Álvaro Chirino: Estadístico con especialidades en evaluación de política pública, educación
superior y análisis matemático de datos.
Ryan Cooper:

Cronograma debajo.
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4.

Cronograma
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