CURSO Y MENTORÍA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA: DOCENTES EXPERTOS/AS EN EVALUACIÓN DE IMPACTO

1. Antecedentes
La Fundación ARU es un instituto de políticas públicas sin fines de lucro, independiente y plural. Su
compromiso es producir y promover investigación local de alta calidad a partir de herramientas
pertinentes, que permita no solo incentivar el debate sobre políticas públicas sino también
informar e incentivar la decisión de políticas públicas a partir de evidencia. Como respuesta a la
demanda creciente por conocimientos teóricos y metodológicos específicos, ARU ha incorporado
la capacitación como parte de sus objetivos institucionales.
Como parte de los esfuerzos de la red Iniciativa Latinoamericana para la Investigación sobre
Política Públicas (ILAIPP) por fortalecer las capacidades de los centros que la componen, se lanzó
una convocatoria para promover espacios capacitación en diversas temáticas. ARU presentó la
propuesta de realizar cursos de capacitación sobre Evaluación de Impacto (EI) como un
mecanismo para fortalecer el desarrollo de las instituciones. Esta propuesta fue seleccionada por
su componente de formación y por el acompañamiento previsto al fortalecimiento institucional de
los centros.
El objetivo del proyecto consiste en Desarrollar las capacidades de los centros participantes de la
iniciativa Think Tank (TTI por sus siglas en inglés) en América Latina para el uso y desarrollo de
estudios de evaluación de impacto. Estos centros son también los que componen la red ILAIPP. De
manera específica el proyecto prevé conseguir los siguientes resultados: Desarrollar una
plataforma virtual de aprendizaje para la formación y orientación sobre la evaluación de impacto;
Desarrollar y ofrecer 5 cursos locales en cada uno de los siete países donde está asentada la red
sobre métodos de evaluación de impacto; Apoyar el desarrollo de diseños de evaluación de
impacto sobre temas de política relevantes a través de la mentoría (acompañamiento) a casos
seleccionados; Apoyar el desarrollo de estrategias institucionales que incluyan la evaluación de
impacto como un mecanismo de relacionamiento con actores públicos y privados; y Aumentar la
probabilidad de que los centros beneficiarios de la iniciativa TTI accedan a financiamiento y a
espacios académicos centrados en estas metodologías.
La Fundación ARU cuenta con un equipo multidisciplinario con experiencia en las áreas de manejo
informático, procesamiento de datos estadísticos, diseño y ejecución de evaluaciones de impacto
y comunicación. La coordinación general del Proyecto está a cargo de la Dirección Ejecutiva. Para
cumplir los objetivos de capacitación y mentoría en la intensidad y en el alcance previsto, se
requiere la contratación de expertos/as internacionales en evaluación de impacto quienes,
además de ser reconocidos por su experiencia profesional, deben poseer características especiales
para la docencia. Estos expertos/as contribuirán con el desarrollo de los cursos que se impartirán
en cinco de los siete países que cubre el proyecto (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y
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Paraguay) para lo cual deben trabajar bajo un marco común y dentro de una orientación que
favorezca el desarrollo institucional de los centros.
2. Objetivo
El objetivo general de la consultoría consiste en completar la capacitación y asistencia técnica que
brindará ARU a los centros de investigación que componen la red ILAIPP durante la ejecución del
proyecto “Curso y mentoría en evaluación de impacto de políticas públicas”.
De manera específica, se espera que los docentes seleccionados:
-

Contribuyan con información teórica y práctica relevante para alimentar la plataforma que
dará soporte al proyecto
Capaciten a cuadros seleccionados de centros de investigación y otras instituciones clave
en los países donde se desarrollará el proyecto
Contribuyan mediante un acompañamiento especializado al desarrollo de evaluaciones de
impacto seleccionadas entre los diseños elaborados por los centros ILAIPP en cada uno de
los países

3. Actividades
Para el cumplimiento de los objetivos, se requiere que el experto/a realice, al menos, las
siguientes actividades:
-

-

-

Revisar el diseño de la plataforma de información elaborada por ARU
Proveer información (documentos, ejemplos u otro material que resulte pertinente) útil
para fortalecer las capacidades de los centros
Articular esta información con un programa de capacitación que será ofrecido, al menos,
en uno de los países donde funcionan los centros ILAIPP
Colaborar con la organización de, al menos, un curso presencial facilitando el contenido,
las metodologías de aprendizaje y los criterios de evaluación del mismo
Ofrecer, al menos, un curso presencial (40 horas como mínimo) de evaluación de impacto
orientado a las necesidades identificadas por el centro organizador en cada país
seleccionado
Definir criterios para la selección de diseños de evaluación de impacto elaborados por los
investigadores de los centros ILAIPP que participaron en alguno de los cinco cursos
presenciales
Participar en la selección de dichos diseños de manera conjunta con representantes de
ARU, ILAIPP e IDRC
Asesorar, al menos, a uno/una de los investigadores seleccionados en el desarrollo de la
evaluación de impacto lo que implica ofrecer criterios para la recolección de datos, la
selección de la metodología, el análisis de los datos, su interpretación y la definición de
estrategias de presentación a diferentes públicos
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-

4.





Elaborar tres informes asociados al cumplimiento de cada objetivo específico: aporte a la
plataforma, capacitación y mentoría
Coordinar el trabajo con la institución líder del proyecto (ARU) y atender eventuales
requerimientos de ILAIPP o el IDRC

Productos
Plan de trabajo incluyendo la metodología propuesta para la capacitación y la mentoría
Informe que describa el aporte en contenidos a la plataforma de información
Informe que describa el proceso y los resultados alcanzados durante la capacitación
presencial
Informe que describa el proceso y los resultados alcanzados durante el asesoramiento en
la elaboración de la evaluación de impacto

5. Perfil del experto/a


Formación en economía, sociología o rama social afín a nivel de doctorado (deseable)



Méritos académicos demostrados en la elaboración de evaluaciones de impacto de
programas de desarrollo



Experiencia como capacitador en cursos de evaluación de impacto a nivel nacional (en sus
propios países) y a nivel internacional



Experiencia en el desarrollo de investigaciones relacionadas con el tema de evaluación de
impacto



Disponibilidad de tiempo según cronograma del componente



Capacidad probada de relacionamiento con financiadores en temas de evaluación de
impacto (deseable)

6. Modalidad de trabajo
A excepción del curso que será ofrecido de manera presencial (si el consultor/as apoya solo 1) o de
los cursos (si el consultor/a apoya 2 cursos), el consultor desarrollará su trabajo desde su lugar de
residencia manteniendo estrecha comunicación con la Fundación ARU. Antes, durante e
inmediatamente después del curso presencial, el experto mantendrá una estrecha coordinación y
comunicación con un responsable elegido dentro del centro de investigación que organizará el
curso presencial y con los participantes del curso. La responsabilidad final de la aprobación de los
productos estará en la dirección ejecutiva de ARU.
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7. Duración
El trabajo se realizará en un plazo de 6 meses calendario a partir de la firma del contrato.
8. Remuneración
Los honorarios por el servicio prestado varían entre $US 15.000 y 20.000 (quince y veinte mil
dólares americanos 00/100) dependiendo del número de cursos de capacitación asignados. El
monto será desembolsado de la siguiente manera:




Primer pago (30%) a la entrega del producto 1
Segundo pago (30%) a la entrega del producto 2 y producto 3
Tercer pago (40%) a la entrega del producto 4

El monto total incluye impuestos de ley1.

1

Montos globales, en caso de consultores internacionales se efectuará la retención
impositiva del 12.5% y se descontarán los costos bancarios por las transferencias
bancarias internacionales.
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