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Evaluación Ex post en proyectos 
sociales 



EVALUAR implica asignar valor a un proyecto determinado, de

manera que al compararlo con otros Proyectos, según normas y
patrones existentes, se pueda otorgarle una ponderación y
clasificación; en otras palabras, se trata de comparar los flujos
positivos (ingresos) con flujos negativos (costos) que genera el
proyecto a través de su vida útil, con el propósito de asignar los
escasos recursos financieros.

https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


Relación ciclo del proyecto con la  evaluación

Diseño y 
estructuración de 

los proyectos 

Ejecución y operación de los 
proyectos 

Seguimiento y evaluación 
Expost

SEGUIMIENTO - DURANTE 

Objetivos y metas 
según estimaciones 

existentes 

Datos REALES, 
medidos y 

cuantificados

POST



La evaluación social de proyectos

Persigue medir la verdadera contribución de los 
proyectos al crecimiento económico del país. El 
impacto de un proyecto o programa social es la 
magnitud cuantitativa del cambio en el problema 
de la población objetivo como resultado de la 
entrega de productos (bienes o servicios) a la 
misma. Se mide comparando la situación inicial, 
con una situación posterior, eliminando la 
incidencia de factores externos.

https://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


La evaluación social de proyectos

https://youtu.be/9A8--1R5Xjo


Conceptualización Estratégica
Para el diseño, estructuración, seguimiento y 
evaluación de proyectos y planes sociales.



Función: Evaluación Ex post 

Etapa de operación



Cobertura 



Focalización  

Pertinencia necesidades de los beneficiarios, los contextos regional y local, y 
las políticas del país



Eficacia  

Medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, entre otros.) se han manejado con 
eficiencia y convertido económicamente en productos del proyecto.



Impacto    

Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, Impacto producidos 
directa o indirectamente.



Relación entre costos e impacto     

Continuidad en la generación de los beneficios del proyecto a lo largo de su sostenibilidad, 
período de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las capacidades para perdurar en 

el tiempo.



Objetivos : Evaluación Ex post 

1. Retroalimentación a través de lecciones
aprendidas y recomendaciones para mejorar la
administración y desempeño de la inversión para
el mismo proyecto evaluado o similares.

2. Transparencia del
proceso y los resultados
de la inversión pública.




