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¿En qué consiste evaluar?



3

Si le ocurre algo

Si no le ocurre algo

¿Qué algo?


 Política


 Transferencia


 Programa


 Curso 


 Vacuna


 …
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Elementos fundamentales

Tratamiento
•   ¿Qué queremos evaluar?

•   ¿En qué colectivo? 

Éxito  
(output)

•   ¿Cuál es el objetivo del 
programa?

•  ¿En qué unidades se mide 
su buen funcionamiento?

Programa de 
formación al 
colectivo IMV

Inserción laboral en 
los próximos 3 

meses

Por ejemplo: 
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Elementos fundamentales

Grupo de 

Tratamiento

•  Colectivo que recibe el 
tratamiento

Grupo de

Control •  Colectivo similar que no 

recibe el tratamiento

Perceptores del 
IMV y del curso de 

formación

Perceptores del 
IMV similares que 
no reciben el curso
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Si tuvierais que evaluar el impacto de algo 


y pudierais diseñar la estrategia desde el principio, 


¿cómo lo haríais para capturar el impacto causal de 

ese algo sin miedo a equivocaros?

Por ejemplo: un proyecto piloto (RBU) 


o un experimento en un laboratorio (vacuna)
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Opción 1: se lo damos a todos


Opción 2: a los primeros que llegan, ¿o mejor a los últimos?


Opción 3: a los más guapos, ¿o mejor a los más altos?


Opción 4: a los que nacieron de enero a junio


Opción 5: a los que nacieron en días pares


Opción 6: ….

Sesgo de selección
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Lamentablemente, esto no siempre es posible….


¿Entonces, qué hacemos?
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Población general Perceptores de la intervención
(grupo de tratamiento)

Construimos un  
grupo de control 
similar grupo de 
tratamiento

Grupo de control Grupo de tratamiento

¿En qué consiste evaluar?

Construimos un 
grupo de control 

similar al del 
tratamiento
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Estrategias de evaluación

Experimentales Observacionales

Emparejamientos Comparaciones 
pre-post

Diferencias en 
diferencias

Ponderaciones 
por 

probabilidades
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Estrategias de evaluación

Implementación 
del tratamiento

Características de 
la política a 

evaluar
Datos disponibles

Características 
del colectivo que 

las recibe

Depende de:

A veces se pueden aplicar varias: test de robustez
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Estrategias de evaluación

Experimentales Observacionales

Emparejamientos Comparaciones 
pre-post

Diferencias en 
diferencias

Ponderaciones 
por 

probabilidades

Ccc
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Estudios experimentales

Grupo de tratamiento Grupo de control

Intervención

Grupo de personas desempleadas

Vs.

Individuos seleccionados al azar

Teniendo en cuenta las diferencias en las 
características observables: tras la intervención 
se comparan ambos colectivos.

Necesitamos: datos longitudinales (antes y 
después de la intervención) para ambos grupos

Problema: no siempre es posible de 
implementar

!
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Estrategias de evaluación

Experimentales Observacionales

Emparejamientos Comparaciones 
pre-post

Diferencias en 
diferencias

Ponderaciones 
por 

probabilidades

Ccc

Ccc
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Estudios observacionales

Grupo de tratamiento

Intervención

Grupo de personas desempleadas

¡No sirve como 
grupo de control!

El tratamiento no es aleatorio

Problema: sesgo de selección

La calidad del análisis dependerá de los 
datos

Necesitamos hacer supuestos
(Mayor riqueza de los datos, menos supuestos)

!

?
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Estrategias de evaluación

Experimentales Observacionales

Emparejamientos Comparaciones 
pre-post

Diferencias en 
diferencias

Ponderaciones 
por 

probabilidades

Ccc

Ccc

Ccc
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Emparejamientos (matching) Perceptores de IMV que 
reciben la PA

Resto de perceptores que no 
reciben PA

Emparejamos individuos similares en 
variables observables

Necesitamos datos de no perceptores

Supuesto: la participación es 
independiente de las características 
NO observables

?
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Estrategias de evaluación

Experimentales Observacionales

Emparejamientos Comparaciones 
pre-post

Diferencias en 
diferencias

Ponderaciones 
por 

probabilidades

Ccc

Ccc

Ccc

Ccc

Ccc
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Comparaciones pre-post

Se comparan individuos antes y 
después del tratamiento

Necesitamos datos 
longitudinales: observar a los 
perceptores antes y después del 
tratamiento

Supuesto: la variable resultado 
(output) hubiera sido la misma 
antes y después si no hubieran 
recibido tratamiento.

?

Intervención

Perceptores de IMV que 
todavía no han recibido la PA

Perceptores de IMV que 
ya han recibido la PA
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Estrategias de evaluación

Experimentales Observacionales

Emparejamientos Comparaciones 
pre-post

Diferencias en 
diferencias

Ponderaciones 
por 

probabilidades

Ccc

Ccc

Ccc

Ccc

Ccc
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Diferencias en diferencias

Se comparan los outputs de dos 
colectivos antes y después del 
tratamiento y se calcula la diferencia

Necesitamos datos de ambos grupos 
antes y después del tratamiento

Supuesto: el contexto del grupo de 
tratamiento y de control es el mismo 
antes y después del tratamiento, solo 
cambia el tratamiento

?

Política Activa

O
ut

pu
t

0

4,5

9

13,5

18

Tiempo
t0 t1 t2 t3 t4

Tratamiento Control Contrafactual

Impacto
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Estrategias de evaluación

Experimentales Observacionales

Emparejamientos Comparaciones 
pre-post

Diferencias en 
diferencias

Ponderaciones 
por 

probabilidades

Ccc

Ccc

Ccc



Perceptores de IMV que NO 
reciben PA

Perceptores de IMV que 
reciben la PA

Perceptores de IMV que NO 
reciben PA asemejados

Ponderación por probabilidad de tratamiento (IPW y AIPW)

Se pondera a la población no 
intervenida de manera que se 
asemeje a la población intervenida

Necesitamos datos de no 
perceptores

Supuesto: al asemejar por las 
características observables, también 
lo hacemos por las inobservables

?

Perceptores de IMV que 
reciben la PA



¿Dudas o comentarios?
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Un ejemplo: la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) 

- ¿Retrasa la RGI el acceso a un empleo?


- ¿Funcionan las políticas de activación destinadas a este colectivo?

Dos preguntas: 



27

- ¿Retrasa la RGI el acceso a un empleo?


- ¿Funcionan las políticas de activación destinadas a este colectivo?

Dos preguntas: 
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Definición de los elementos del análisis

Tratamiento Éxito (output)

Cobrar RGI
Probabilidad de 

acceder a un empleo 
el mes siguiente

Grupo de 

Tratamiento

Grupo de

Control

Personas 
desempleadas que 

cobran RGI

Personas 
desempleadas que no 
cobran prestaciones
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Base de datos

→ Registros de Lanbide (SPE vasco)


→ Datos longitudinales


→ Información mensual de:


• Características sociodemográficas (género, edad, nivel educativo, CP…)


• Situación laboral → identificamos el acceso a un empleo


• Prestaciones


• Políticas Activas 
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Descripción de personas beneficiarias y no beneficiarias

Las personas beneficiarias de RGI son muy diferentes a las no 
beneficiarias y esto afecta a su probabilidad de encontrar un empleo.
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Las personas beneficiarias de RGI tienen una menor tasa de salida 
a un empleo que las que no reciben prestaciones

Tasas de salida al empleo
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Education* primary* 0.0026**** 0.0025**

* *
(0.00098)* (0.00144)*

*
uncompleted*secondary* 0.0001* 0.0041****

* *
(0.00095)* (0.00141)*

*
secondary* 0.0053**** 0.0151*

* *
(0.00102)* (0.00140)*

*
high*school* 0.0080**** 0.0157****

* *
(0.00135)* (0.00155)*

*
Medium*vocational*training* 0.0111**** 0.0289****

* *
(0.00148)* (0.00158)*

*
High*vocational*training* 0.0175**** 0.0284****

* *
(0.00177)* (0.00158)*

*
Undergraduate* 0.0253**** 0.0301****

* *
(0.00317)* (0.00187)*

*
Bachelor*or*more* 0.0176**** 0.0300****

** ** (0.00230)* (0.00170)*
Unemployment*

duration*
3G6*months* G0.0524**** G0.0796****

*
(0.00189)* (0.00091)*

6G12*months* G0.0662**** G0.1045****

*
(0.00172)* (0.00087)*

1G2*years* G0.0819**** G0.1297****

*
(0.00163)* (0.00084)*

2G3*years* G0.0857**** G0.1392****

*
(0.00164)* (0.00091)*

3G4*years* G0.0891**** G0.1480****

*
(0.00164)* (0.00092)*

4*or*more*years* G0.0943**** G0.1566****

*
(0.00160)* (0.00081)*

** baseline*prob.* 0.0291* 0.0617*

*
average*pred.*prob.* 0.0304* 0.0750*

** Observations* 431,773* 1,297,683*
*

!! !! Dependent!variable:!exit!probability!

!! !!
Unemployed!MIS!
beneficiaries!

Unemployed!Non;MIS!
beneficiaries!

!

Pool probit. Marginal effects are displayed.

Additional variables have been included in 
the estimation: gender, age, nationality, 
disability, social service derivation, 
benefits, activation services, requested 
occupations experience, activity in the 
previous field of work, language skills, 
geographical scope of the job search, 
province of registration and months in 
which the individual is observed as 
unemployed. 

¿Cómo de importantes son 
las características?

La duración en el desempleo 
condiciona en mucha mayor 

medida que el nivel educativo y 
que cualquier otra variable 



No perceptores de RGI

Perceptores de RGI No perceptores de RGI 
asemejados

Utilizamos la metodología de ponderación por probabilidad de 
tratamiento (IPW y AIPW) Perceptores de RGI

Sobrerrepesentamos a personas 
NO beneficiarias para que el 
grupo de control tenga las 

mismas características que el 
grupo de tratamiento
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Metodología
Antes Después

Tratamiento Control Tratamiento Control asemejado
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Nivel educativo, 
duración en el 
desempleo… 

El 100% de la brecha se 
deben a las diferencias en 
características

Brecha en la 
probabilidad de tener 

un empleo es de  

3 puntos porcentuales 

(p.p.)

Grupo de control

6

Grupo de control 
asemejado

3

Grupo de tratamiento  
(colectivo RGI)

3

Probabilidad de acceder un empleo

¿Retrasa la RGI el acceso a un empleo?
Ponderaciones 

por 
probabilidades

La RGI no retrasa 
el acceso al 

empleo
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- ¿Retrasa la RGI el acceso a un empleo?


- ¿Funcionan las políticas de activación destinadas a este colectivo?

Dos preguntas: 
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Definición de los elementos del análisis

Tratamiento Éxito (output)

Recibir PA
Probabilidad de 

acceder a un empleo 
el mes siguiente

Grupo de 

Tratamiento

Grupo de

Control

Personas desempleadas 
que cobran RGI y han 

recibido PA en los 
últimos 6 meses

Personas desempleadas 
que cobran RGI y no han 
recibido PA en los últimos 

6 meses
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¿Cuántas personas han recibido alguna PAE en los 

últimos 6 meses?
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41% 
recibe PA

Emparejamientos

Ponderaciones 
por 

probabilidades

Orientación 
39,4%

Seguimiento 
0,7%

Formación 
2,3%

¿Funcionan las políticas de activación para el colectivo RGI?



Utilizamos dos metodología: 
Emparejamiento                             Ponderación por probabilidad de tratamiento

Perceptores de RGI que 
NO reciben PA

Perceptores de RGI que 
reciben la PA

Perceptores de RGI que 
NO reciben PA 

asemejados

Perceptores de RGI que 
reciben la PAPerceptores de RGI que 

reciben la PA

Perceptores de RGI que NO 
reciben PA
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41% 
recibe PA

Orientación

Formación

Media 3%

Probabilidad de acceder al un empleo

Orientación Formación

+0,5 p.p.
+3,0 p.p.

¿Funcionan las políticas de activación para el colectivo RGI?
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¿Funcionan las políticas de activación para el colectivo RGI?

→ Test de robustez

• Ambas metodologías muestran resultados muy similares

• Se cambia el número de emparejamientos en el matching → el resultado se mantiene


• Se cambia el grupo de control de 6 meses a 1 año → el resultado se mantiene 

Resultado robusto y, por tanto, fiable. 



¿Dudas o comentarios?
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Retos en materia de evaluación

45
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Entender la evaluación 
como vía de mejora…

Disponibilidad de bases 
de datos administrativas 

para la investigación

Cruce de datos 
administrativos para la 

evaluación (ejemplo 
Dinamarca)

Mayor cultura de la 
evaluación por parte de 

las administraciones 
públicas

…y como proceso de 
acompañamiento 

constante

Retos en materia de evaluación
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Diseño eficaz de las 
políticas públicas

Mejor servicio a la 
ciudadanía

Toma de decisiones 
basada en la evidencia

Uso eficiente de los 
recursos

Detectar las debilidades 
de las políticas para 

corregirlas

¿Qué se puede conseguir? - Algunos ejemplos

Identificación de los 
colectivos vulnerables



Conclusiones del curso
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Resumen - sesión 1

• La evaluación es una oportunidad de aprendizaje y generación de 
conocimiento útil para la sociedad.


• La evaluación integral permite evaluar cualquier política o programa a lo largo 
de todas sus fases.


• La evaluación de diseño estudia si el programa tiene objetivos claros, es útil y 
coherente.


• La evaluación de implementación persigue un buen funcionamiento y gestión. 


• En las evaluaciones de resultados e impacto se responde la pregunta más 
relevante: ¿funciona la política como se preveía? 
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Resumen - sesión 2

• Replantear la recogida y el almacenamiento de información.


• Las bases de datos deben crearse siguiendo criterios analíticos.


• La colaboración entre AAPP es fundamental para la integración de diferentes 
bases de datos.


• La correlación es una condición necesaria pero no suficiente para que exista 
una relación de causalidad.


• La evaluación de impacto busca identificar la causalidad.


• La evaluación de políticas no es posible sin bases de datos de calidad.
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Resumen - sesión 3

• La evaluación ideal es la que utiliza asignación aleatoria.


• La realidad lo impide → Creación de grupos de control y uso de metodologías 
adecuadas


• Estrategias de evaluación: depende de los datos disponibles y las características 
del tratamiento


• Experimentales


• Observacionales (emparejamientos, pre-post, diff-in-diff, IPW…)


• El futuro no se concibe sin evaluación.



Muchas gracias por su atención
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