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PREFACIO

O B J E T I V O S  D E  L A  CO N F E R E N C I A

El objetivo general de la conferencia consistía en organizar un foro de debate abierto sobre 
los temas que afectan a la evaluación en los distintos países, permitiendo a los participantes 
aprovechar las experiencias innovadoras de los demás. La conferencia también se propuso 
fomentar el conocimiento de las normas internacionales de evaluación y promover la evalua-
ción como medio para gestionar los resultados de desarrollo, mejorando así la rendición 
pública de cuentas y el aprendizaje. La conferencia planteó, además, una serie de objetivos 
para contribuir a que la evaluación sea considerada y valorada como una potente herra-
mienta de rendición de cuentas pública, a saber:

1. Compartir las experiencias de países que cuenten con sistemas nacionales de segui-
miento y evaluación en distintas etapas de desarrollo, o que estén simplemente 
planteándose crear su propio sistema, y que tengan experiencia relevante con otros 
tipos de iniciativas de evaluación;

2. Identificar aprendizajes y limitaciones en la implementación de sistemas nacionales 
de monitoreo y evaluación, e

3. Identificar la oferta y la demanda de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales en materia de sistemas nacionales de monitoreo y 
evaluación en el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular.

F U N D A M E N TO  D E  E S T E  I N F O R M E  M A R CO

La Oficina de Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Oficina de la Comisión de Servicio Público de Sudáfrica fueron las anfitrionas de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de Evaluación (NEC, por sus siglas 
en inglés). Esta conferencia se celebró en seguimiento a la Conferencia sobre Capacidades 
Nacionales de Evaluación celebrada en Casablanca, Marruecos, en el año 2009.  La confe-
rencia de 2009 convocó a los socios nacionales de más de 20 países y a expertos regionales/
mundiales en materia de evaluación, propiciando un rico intercambio entre pares y un fructí-
fero aprendizaje colectivo y abriendo oportunidades para la creación de alianzas y la coope-
ración Sur-Sur en materia de evaluación. 
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La evaluación del desempeño de las políticas públicas es un paso fundamental para 

fomentar la rendición de cuentas y el buen gobierno y mejorar la eficacia global de los 

esfuerzos de desarrollo.  Sin embargo, las iniciativas iniciadas hasta ahora para construir y 

mantener sistemas nacionales de evaluación eficaces, se enfrentan a varios desafíos como 

el diseño institucional, la dinámica política, la escasez de conocimientos técnicos, la falta de 

acceso a herramientas y la resistencia al cambio. 

Con el fin de orientar la selección de temas y mejorar la calidad y el valor de la conferencia, 

la Oficina de Evaluación del PNUD y la Oficina de la Comisión de Servicio Público de Sudáfrica 

realizaron una encuesta entre los profesionales de la evaluación del sistema de las Naciones 

Unidas y algunos países que cuentan con sistemas de evaluación de políticas públicas. Los 

participantes de la Conferencia de 2009 eligieron como tema para la Conferencia de 2011 el 

uso de la evaluación en la toma de decisiones relativas a programas y políticas públicas. A su 

vez, en la Conferencia de 2011 se identificaron los principales elementos que contribuyen al 

desarrollo de las capacidades nacionales de evaluación, a saber: la mejora de la calidad de la 

evaluaciones y su uso, el desarrollo de las capacidades técnicas y el garantizar una financia-

ción adecuada para llevar a cabo las evaluaciones. 

Al igual que en 2009, las lecciones y los resultados de la Conferencia de 2011 se resumen 

en las actas del evento, documento que además contribuirá al intercambio de conocimientos 

y a la cooperación Sur-Sur entre países que se encuentren fortaleciendo sus iniciativas de 

evaluación.1

El presente informe pretende funcionar como marco conceptual del tema de la confe-

rencia con el fin de presentar y apoyar los debates y las experiencias compartidas a través de 

los documentos elaborados por los países participantes. En aras de mejorar la relevancia de 

este informe para los responsables políticos, se presentan una serie de documentos selec-

cionados por los participantes de la conferencia y ejemplos de países que apoyan su análisis.

Mashwahle J. Diphofa
Director General
Oficina de la Comisión de Servicio Público
Sudáfrica

Juha I. Uitto 
Director adjunto
Oficina de Evaluación 
PNUD

1  Disponible en http://web.undp.org/evaluation/workshop/nec/2011/index.html  

http://web.undp.org/evaluation/workshop/nec/2011/index.html
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SESIÓN DE APERTURA:  
PALABRAS DE BIENVENIDA

D I S C U R S O  D E  B I E N V E N I D A  D E L  CO M I S I O N A D O  B E N  M T H E M B U, 
P R E S I D E N T E  D E  L A  CO M I S I Ó N  D E  S E R V I C I O  P Ú B L I CO  D E  S U D Á F R I C A 

Sr. Presidente, distinguidos invitados nacionales e internacionales,

Es un placer, como Presidente de la Comisión de Servicio Público de Sudáfrica y co-anfitrión 

de esta Segunda Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de Evaluación, 

darles a todos ustedes mi más calurosa bienvenida a Sudáfrica. 

Quiero saludar especialmente al Coordinador Residente de las Naciones Unidas de 

Sudáfrica, Agostinho Zacarias. También quiero reconocer y agradecer a doña Azusa Kubota 

y sus colegas de la Oficina de Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, en Nueva York, con quienes tanto hemos trabajado en los últimos meses para 

organizar este extraordinario programa. 

Cuando vi la lista de participantes, me sentí muy honrado por la talla de los delegados 

que tenemos hoy aquí, procedentes de todos los rincones del planeta en representación de 

más de 20 países. Esto constituye de por sí un logro extraordinario, y es un buen augurio para 

la cooperación mundial. Estoy seguro de que, tanto individual como colectivamente, traen 

consigo una rica y extraordinaria experiencia de la que vamos a aprender en los próximos 

tres días. Quiero felicitarlos a todos por sus excelentes trabajos, que ilustran la experiencia 

de los profesionales y del país. A medida que avancemos en este encuentro, nuestra propia 

capacidad de evaluación mejorará de forma natural, y al regresar a nuestros países con estos 

aprendizajes, estaremos contribuyendo a construir un mejor mañana coherente con el lema 

de las Naciones Unidas, un mundo mejor. 

Por ello, les agradezco una vez más su apoyo a este evento, y esperamos ser dignos anfi-

triones durante su estancia. Les deseo todo lo mejor y espero que sus deliberaciones sean 

fructíferas y esclarecedoras. Gracias.
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D I S C U R S O  D E  B I E N V E N I D A  D E  S E A N  P H I L L I P S ,  D I R E C TO R  G E N E R A L  D E 
M O N I TO R E O  Y  E VA LUAC I Ó N  D E L  D E S E M P E Ñ O  D E  S U D Á F R I C A

Coordinador Residente de las Naciones Unidas de Sudáfrica, Dr. Agostinho Zacarias;
Directores de las Agencias de las Naciones Unidas de Sudáfrica;
Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Sr. Ben Mthembu;
Director General, Sr. Mashwahle Diphofa;
Distinguidos invitados; 
Señoras y señores:
En nombre de la Presidencia, me gustaría dar una cálida bienvenida a todos los visitantes y 
participantes de la conferencia. Es un honor darles la bienvenida a Sudáfrica y a la Conferencia 
del PNUD sobre capacidades nacionales de evaluación, y espero que durante los próximos 
días puedan disfrutar de su estancia en nuestro hermoso país. 

Esta conferencia tiene lugar en un momento muy oportuno para Sudáfrica, ya que 
nuestro país acaba de poner en marcha una nueva orientación del monitoreo y la evaluación. 

En febrero de 2010, el Gobierno de Sudáfrica creó el Departamento de Seguimiento del 
Desempeño y Desarrollo. El departamento nació al comprobar que, a pesar del aumento del 
gasto público en servicios públicos de los últimos años, todavía no se había logrado que los 
servicios prestados fueran tan buenos, eficientes y rápidos como sería de esperar. Además, 
en el actual contexto de crisis financiera y económica mundial, nuestro gobierno, igual que 
otros gobiernos de todo el mundo, ha tenido que hacer frente a una disminución de los 
ingresos y debe administrar con prudencia los recursos con los que cuenta si quiere seguir 
teniendo un impacto positivo en las vidas de nuestra gente. 

Así, el gobierno se comprometió, por un lado, a hacer más con menos, mejorando la 
eficiencia y reduciendo el despilfarro, y a trabajar más, más rápido y de forma más inteligente 
para construir un Estado de desarrollo sólido que responda a las necesidades y aspiraciones 
de nuestro pueblo. 

Nuestro primer paso fue concebir un enfoque de resultados que orientara y midiera el 
trabajo de todo el gobierno. El gobierno acordó un conjunto de prioridades de resultados 
que sirvieron como base para los convenios de desempeño que se establecieron entre el 
Presidente y los Ministros en los que se incluyen los resultados previstos. Estos convenios 
de desempeño fueron posteriormente articulados en una serie de Convenios de Prestación 
para los resultados de 12 sectores clave. Para cada sector, se especificaba públicamente lo 
que se pretendía lograr, y cuál debería ser la contribución de cada actor. Estos Convenios de 
Prestación están disponibles desde el sitio Web de la Presidencia. Además, se desarrolló un 
sistema de seguimiento muy detallado (Programa de Acción), que proporciona una base 
cuantificable de indicadores y metas para monitorear nuestro progreso con respecto a la 
implementación de los Convenios de Prestación. Esta información, que se presenta trimes-
tralmente ante el Gabinete, también está a disposición del público. 

También se dio prioridad al seguimiento  de la prestación de servicios de primera 
línea. Desde las Oficinas de la Presidencia y del Primer Ministro, controlamos la calidad de 
los servicios desde la perspectiva del ciudadano. Se trata de una supervisión práctica de la 
prestación de servicios de las instituciones que interactúan directamente con el público, 
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como municipalidades, clínicas, escuelas, etc. Observamos si el gobierno está cumpliendo 
con las expectativas de los ciudadanos e identificamos aquellos aspectos específicos en los 
que habría que mejorar, para después proceder a facilitar intervenciones que hagan frente a 
las deficiencias detectadas. 

Nuestro mandato también nos lleva a evaluar las prácticas de gestión de los distintos 
departamentos (prácticas de recursos humanos, gestión financiera, gestión estratégica, 
gobernabilidad y rendición de cuentas). Los puntajes obtenidos en la evaluación formarán 
parte del proceso de evaluación anual de los Jefes de Departamento. 

A través de estas iniciativas, se pretende instaurar una cultura de gestión del gobierno 
adecuada a las necesidades del siglo XXI, y superar la rigidez, la falta de sensibilidad y el 
exceso de burocracia del sistema actual. En colaboración con otros departamentos y orga-
nismos del centro administrativo del gobierno, estamos abordando los retos que este 
proceso de cambio conlleva, confiriendo una atención especial a que la comunicación de los 
cambios necesarios sea lo más abarcadora posible y poniendo en marcha diversas iniciativas 
para ayudar a las instituciones gubernamentales a que inicien este cambio.

Cabe destacar que el Marco de Evaluación de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
aplicable al trabajo de sus 17 agencias en Sudáfrica, tiene por objeto alinear sus medidas de 
éxito con el enfoque de resultados del gobierno de Sudáfrica y, en nuestra opinión, aporta 
un enfoque de seguimiento sólido y creíble. Como ya señaló el viceministro Fransman en su 
discurso durante el retiro del equipo de la ONU en nuestro país, “a través de su trabajo con 
nuestras autoridades nacionales, provinciales y locales, así como con la sociedad civil, [el 
equipo de país de las Naciones Unidas] debería apoyar y fomentar, de manera coherente, la 
eficacia de las iniciativas de desarrollo del gobierno. Los objetivos del gobierno tienen por fin 
lograr una mayor calidad de vida para todos los ciudadanos de Sudáfrica”. 

El tema de su conferencia adopta un enfoque muy pertinente sobre las capacidades 
nacionales de evaluación. El objetivo es mejorar el conocimiento y la valoración de la evalua-
ción como una poderosa herramienta de aprendizaje y de rendición pública de cuentas. A 
través de esta plataforma, los participantes del PNUD pueden discutir temas que afectan a 
las prácticas de evaluación de otros países y aprovechar las experiencias innovadoras de la 
comunidad internacional. Como país, tenemos un gran interés en estas deliberaciones por 
el impacto que tendrán en la evolución de nuestro propio trabajo de evaluación. Acabamos 
de finalizar el borrador de un marco de evaluación nacional que se encuentra actualmente 
en el proceso de consulta para incorporar en él otros puntos de vista y posturas. El borrador 
del marco está disponible en nuestro sitio web. Cualquier comentario que nos quieran hacer 
sobre este borrador será muy bienvenido. Estoy seguro de que tenemos mucho que aprender 
de la comunidad internacional aquí representada para seguir desarrollando nuestro trabajo. 
Les deseo lo mejor para la labor de las próximas tres jornadas. 
Gracias.



SESIÓN DE APERTURA:  PALABRAS DE BIENVENIDA 9

R E C A P I T U L AC I Ó N  D E  L A  CO N F E R E N C I A  D E  2009,  J U H A  U I T TO, 
D I R E C TO R  A D J U N TO  E N  F U N C I O N E S  D E  L A  O F I C I N A  D E  E VA LUAC I Ó N 
D E L  P N U D

Aspectos clave de la conferencia anterior

La Segunda Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de Evaluación se 
celebra en seguimiento a la conferencia celebrada en Casablanca en diciembre de 2009. 
Dicha conferencia, organizada conjuntamente con el Observatorio Nacional del Desarrollo 
Humano de Marruecos, reunió a cerca de 80 participantes de 20 países y ayudó a preparar 
el terreno para la formulación de iniciativas a largo plazo destinadas a fortalecer las capaci-
dades nacionales para evaluar las políticas públicas a través de una estrategia de coopera-
ción Sur-Sur. 

Los principales resultados de los debates de la primera conferencia de Marruecos fueron 
los siguientes: 

En general, se reconoció que en muchos países del Sur los marcos institucionales para la 
evaluación de políticas y programas públicos están evolucionando y consolidándose. Están 
creciendo las expectativas de que los países lleguen a desarrollar sistemas nacionales de 
evaluación. La conferencia reafirmó la estrecha relación que existe entre planificación, segui-
miento y evaluación. Sin embargo, a pesar de que se han dedicado muchos esfuerzos a forta-
lecer la planificación, algunos países todavía no han establecido un vínculo explícito entre 
planificación y resultados de evaluación.  Se concluyó que los fundamentos y supuestos 
de las políticas públicas sólo pueden cuestionarse realmente mediante evaluaciones 
independientes. 

Por lo tanto, debería fortalecerse e institucionalizarse la independencia de la evalua-
ción.  Este tema y la ubicación de la función de evaluación dentro la administración pública 
motivaron interesantes debates. En cuanto a la autoevaluación, preocupa que pueda haber 
conflictos de interés. 

Los participantes de la conferencia de 2009 plantearon una serie de cuestiones direc-
tamente relacionadas con el tema de la conferencia de este año, el uso de la evaluación en 
políticas públicas y programas. De hecho, el tema de la presente conferencia fue seleccio-
nado a partir de los resultados de Casablanca. 

En primer lugar, se concluyó que la calidad y el uso de las evaluaciones guardan una 
estrecha relación entre sí. Para que una evaluación sea útil, es importante que sea creíble 
y fiable.  Sin embargo, a pesar de la importancia que los participantes atribuyeron a la 
necesidad de contar con una sólida capacidad técnica y con la financiación adecuada para 
aplicar evaluaciones, también se reconoció que la voluntad política y el compromiso de 
evaluar las políticas públicas eran los factores más importantes. 

En segundo lugar, se reconocieron las diferencias entre la capacidad para gestionar 
evaluaciones, la capacidad para realizarlas y la capacidad para utilizarlas. Se consideró que 
esta última capacidad era radicalmente distinta de las dos primeras debido al hecho de que 
los encargados de utilizar las evaluaciones son los responsables políticos y no profesionales 
del ámbito de la evaluación. Se acordó que era muy importante tener en cuenta esta distin-
ción en los esfuerzos emprendidos para fortalecer las capacidades nacionales relacionadas 
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con la evaluación. Así pues, la capacidad para iniciar, encargar o realizar evaluaciones creíbles 
y de calidad no es la única capacidad importante. De igual importancia es que los tomadores 
de decisiones reconozcan la necesidad y la existencia de dichas evaluaciones, así como la 
voluntad de utilizarlas en los procesos de toma de decisiones. 

En las actas de la conferencia de 2009 se presenta una síntesis más detallada de los 
debates y los trabajos presentados por los participantes en aquella ocasión. 

Siguiendo las recomendaciones de 2009, la conferencia de 2011 se planteó como un 
espacio para indagar en el tema del uso de la evaluación y discutir los desafíos y oportuni-
dades a los que se enfrentan los gobiernos de todo el mundo en este tema.

Recomendaciones de la conferencia de 2009

Al final de la conferencia de Casablanca, los participantes identificaron las siguientes oportu-
nidades y dificultades relacionadas con la capacidad de evaluación:

zz Hay margen para una exploración más profunda de las capacidades técnicas de 
evaluación en las universidades e instituciones de investigación nacionales y regio-
nales para complementar las capacidades del gobierno, o solventar su carencia;

zz Hay oportunidades para fortalecer las capacidades institucionales destinadas a esta-
blecer una política de evaluación y coordinación a nivel nacional;

zz Se reconoce la necesidad de utilizar de mecanismos internos para garantizar la 
calidad de las evaluaciones, cumplir con las normas y estándares de evaluación y 
establecer códigos de conducta y principios éticos en este campo; y

zz Hace falta facilitar la creación de redes de profesionales del campo de la evaluación 
y capacidades nacionales de evaluación. Una de las medidas fundamentales en este 
sentido sería traducir los documentos clave a las lenguas nacionales.

En la conferencia de Casablanca se recomendó que el tema de la siguiente conferencia 
tratara sobre el uso y seguimiento de la evaluación. Los participantes de la presente confe-
rencia son la prueba de que tal recomendación se está aplicando. También se recomendó 
que las futuras conferencias contaran con la presencia no sólo de evaluadores, sino también 
de representantes de los ministerios de finanzas, organismos de auditoría, parlamentarios 
nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Observando la lista de participantes de 
2011, se puede concluir que esta recomendación también fue aplicada. 

Hubo un amplio consenso en señalar que la conferencia requiere de un seguimiento 
activo y del intercambio de información a través de un sitio web para facilitar, mantener y 
ampliar la red que se había creado en Casablanca. Puesto que esto no ocurrió plenamente, 
una lección aprendida de la conferencia de 2009 es que el tema del seguimiento debe 
abordarse de manera más sistemática una vez concluida de la conferencia de 2011. 
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NOTA CONCEPTUAL
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CAPACIDADES 

NACIONALES DE EVALUACIÓN

M A R CO  CO N C E P T UA L  S O B R E  E L  U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N : 
I N T R O D U CC I Ó N

La comunidad internacional está manifestando un interés cada vez mayor en la evaluación 
como herramienta para el fomento de la gobernabilidad democrática y la rendición de 
cuentas. Al contar con estudios y pruebas transparentes sobre la eficacia, la eficiencia y la 
sostenibilidad de las políticas públicas, la evaluación ha pasado a formar parte del diálogo 
democrático de muchos países.  Los responsables políticos se ven obligados a recurrir a 
pruebas fehacientes que validen ante los ciudadanos la adecuación de los programas y 
las políticas públicas emprendidos.  Para asegurarse de que las pruebas aportadas por las 
evaluaciones influyan en las políticas, los evaluadores deben comprometerse con los respon-
sables políticos a ayudarles a responder a sus problemas más urgentes. Al dotar a la sociedad 
civil con la información pertinente para evaluar el desempeño del gobierno y ejercer cierta 
influencia en los procesos de toma de decisiones, las evaluaciones ayudan a mejorar la 
calidad de la democracia y de los procesos políticos (Feinstein 2009). “El uso de la evalua-
ción es algo demasiado importante como para esperar que se dé sin hacer nada o darla por 
hecho” (Patton 2008). Sin embargo, también se puede considerar que el uso de la evaluación 
es el “talón de Aquiles” de la mayoría de las evaluaciones (Horton et al., 2003). 

Las evaluaciones que tienen en cuenta el uso final de la misma desde la fase diseño 
parten del principio de que, independientemente de su rigor o elegancia, una evaluación 
no será realmente eficaz a menos que se dé uso a sus resultados. Tener en cuenta el uso 
de la evaluación desde el inicio del proceso de diseño aumenta la probabilidad de que los 
gobiernos y las partes interesadas actúen en consonancia con las conclusiones y lecciones 
aprendidas de los ejercicios de evaluación. Por lo tanto, el valor de  la evaluación dependerá 
en gran medida que mejore su uso posterior (Feinstein 2002, Patton 2008, UNEG 2010). 

Utilizar los resultados de la evaluación ayuda a generar nuevos conocimientos, una 
orientación más estratégica y cambios de actitudes, así como a mejorar la eficiencia de las 
operaciones y el uso de los recursos. Mediante el uso de los resultados de la evaluación, los 
responsables políticos pueden demostrar la credibilidad y transparencia de un determinado 
programa ante los demás actores y el público en general (y, cada vez más, también a los 
medios de comunicación), fortaleciendo así la rendición de cuentas. 
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Este informe presenta un panorama general de la evaluación y describe diferentes tipos 
de usos que se pueden hacer de la misma. A continuación, se analizan conceptualmente 
los principales factores que influyen en el uso de la evaluación y lo facilitan (o limitan), con 
ejemplos extraídos de las experiencias de los evaluadores (los productores de las evalua-
ciones), los usuarios, y responsables políticos y tomadores de decisiones. Se concluye con 
la exposición de ciertas consideraciones y temas de debate surgidos durante la conferencia.

T I P O S  Y  N AT U R A L E Z A  D E L  U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N

Tanto la evaluación como el seguimiento (o la conjunción de ambos) pueden servir para 
fortalecer los pilares de una gestión eficaz, fomentar el aprendizaje, generar conocimiento y 
apoyar a las funciones de rendición pública de cuentas (PNUD 2009). Además, el uso sistemá-
tico de pruebas extraídas de los procesos de evaluación mejora la credibilidad de las orga-
nizaciones públicas y ayuda a promover una cultura de eficiencia, transparencia y eficacia. 

Los principales objetivos de las evaluaciones – la rendición de cuentas y el aprendizaje – 
son complementarios: la rendición de cuentas funciona como un marco de incentivos para 
el aprendizaje.  A menudo, ambos ocurren de forma simultánea cuando la evaluación es 
externa, aunque estos mismos objetivos, sobre todo el aprendizaje, también pueden darse 
cuando la evaluación está prevista para la toma de decisiones. 

El uso de la evaluación también abarca distintos tipos de productos, pruebas, resultados, 
recomendaciones y conclusiones con base empírica, y aprendizajes que pueden ser compar-
tidos más allá de las personas que están directamente implicadas en la evaluación.

Patton (2008) argumenta que el uso de la evaluación puede ser:

zz Instrumental: cuando influye en la toma de decisiones;

zz Conceptual: cuando genera pensamiento, conocimiento, comprensión;

zz De proceso: se refiere a cómo los individuos u organizaciones que se ven afectados 
por su participación en evaluaciones, y

zz Político o simbólico: cuando se utiliza para justificar decisiones ya adoptadas.

El uso instrumental de la evaluación es habitual cuando lo que se pretende es mejorar una 
política o un programa. Los gobiernos suelen utilizar la información que se obtiene de la 
evaluación para la rendición de cuentas, para extraer lecciones y para mejorar la gobernabi-
lidad y la transparencia. 

El uso político o simbólico de la evaluación se da en un “entorno autorizante”  (Moore, 
1995) en el que hay que convencer al público de que un programa determinado debe 
continuarse o cancelarse. Al aportar información sobre los resultados o el desempeño del 
programa, este uso permite legitimar (o deslegitimar).  Las evaluaciones se convierten en 
este caso en “sellos de aprobación” (Feinstein, 2002). 

Según el marco elaborado por Patton (2008) para una evaluación centrada en el uso, 
la probabilidad de que se utilicen los resultados de la evaluación y de que el proceso de 
evaluación genere aprendizaje aumenta cuando las evaluaciones son concebidas teniendo 
en cuenta quiénes van a ser los principales usuarios, e incluyéndolos en el proceso, y los usos 
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que se le pretende dar. Para ello, es condición  que se planifiquen y faciliten explícitamente 
los procesos que conducen al uso de la evaluación. El marco de Patton (2008) describe varios 
pasos, que coinciden en gran medida con los de otras guías o manuales de evaluación:

1. Identificar a los principales usuarios de la evaluación,

2. Conseguir que los políticos se comprometan a utilizar la evaluación y diseñar la 
evaluación en consecuencia,

3. Determinar las preguntas de evaluación y cuál será el mejor método para abordarlas,

4. Analizar e interpretar los resultados y sacar conclusiones, y

5. Difundir los resultados de la evaluación.

FAC TO R E S Q U E I N F LU YE N E N E L U S O D E L A E VA LUAC I Ó N Y LO FAC I L I TA N 

Los estudios realizados sobre el uso de la evaluación han revelado que es más probable que 
los destinatarios de la evaluación la utilicen si éstos entienden el proceso y los resultados 
de la misma y los sienten como propios.  Este sentido de propiedad aumenta cuando se 
involucra a los destinatarios en el proceso de evaluación desde las etapas iniciales, prepa-
rando además el terreno para el uso posterior de la evaluación. El uso de la evaluación se ve 
determinado por una serie de factores, entre los que destacan

zz la pertinencia,

zz el momento y la puntualidad,

zz la calidad y la credibilidad,

zz la respuesta a las recomendaciones y aceptación de las mismas,

zz las características de las pruebas obtenidas de las evaluaciones, y

zz la capacidad para producir y utilizar la evaluación. 

Pertinencia

La pertinencia es la medida en que los temas abordados por la evaluación son importantes. La 
pertinencia está vinculada a la capacidad del evaluador para satisfacer las demandas de los 
destinatarios. Si una evaluación no es pertinente, no tendrá demanda.

Momento y puntualidad

Tener en cuenta el contexto general del país y los calendarios de los dirigentes facilita que las 
evaluaciones se programen de tal manera que sus resultados estén disponibles para la toma 
de decisiones o la planificación. Un factor decisivo para este proceso es la producción de docu-
mentos de evaluación intermedia y final. Por otro lado, conviene evitar que la recopilación de 
datos y consultas sean innecesariamente largas ya que esto disminuye la utilidad de las evalua-
ciones. Es fundamental que los informes de evaluación y las recomendaciones se presenten 
con puntualidad, sobre todo si están destinadas a usarse en la formulación de políticas.
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Calidad y credibilidad

La calidad y la credibilidad de las evaluaciones dependerán en gran medida de que se 
disponga de buena información de seguimiento, de que se utilicen los métodos y enfoques 
adecuados (UNEG 2010), de la calidad percibida de los evaluadores y, en general, de la inde-
pendencia, la imparcialidad y la transparencia de todo el proceso. La calidad viene determi-
nada no sólo por la elección del proceso de evaluación, sino también por factores como si 
el producto final responde o no a la necesidad o la demanda de pruebas, si sus recomen-
daciones son fundadas y viables, o si el informe de evaluación se presenta en un formato 
atractivo, fácil de usar y de asimilar. 

La calidad y la credibilidad son aspectos de suma importancia. Una evaluación de baja 
calidad o poco fiable tiene el mismo potencial para influir en los tomadores de decisiones 
que una evaluación de calidad y creíble. Por lo tanto, cuidar la calidad de la evaluación 
redundará en que las pruebas en las que se apoyen las decisiones sean correctas. La solidez 
técnica de una evaluación es la base de su credibilidad, por más que la credibilidad por sí 
sola no garantice que se vayan a utilizar los resultados y recomendaciones de la evaluación.

Respuesta a las recomendaciones y aceptación de las mismas

Las recomendaciones de una evaluación deben estar fundadas empíricamente, deben ser 
coherentes con los resultados y las conclusiones, tienen que estar formuladas de forma clara, 
y presentarse en un formato comprensible y conciso, de manera que todos los destinatarios 
las puedan seguir fácilmente. La utilidad de las recomendaciones dependerá también que 
la respuesta de dirigentes y tomadores de decisiones sea adecuada, así como de la difusión 
y uso posterior de los resultados. La difusión es tan importante para el uso y la rendición 
de cuentas como el desarrollo de productos del conocimiento (PNUD 2009) y debe ser un 
proceso abierto y transparente que se desarrolle con el gobierno y la sociedad civil.

Características de las pruebas obtenidas de las evaluaciones

Las pruebas que los responsables políticos obtengan de una evaluación deben ser impar-
ciales, independientes, no condicionadas por una agenda, rigurosas, derivadas de buenas 
prácticas, deben aplicarse correctamente para llegar a conclusiones sólidas y creíbles, ser 
sustantivas a través del uso y la discusión de conocimiento nuevo, pertinentes en el contexto 
adecuado, deben poder ponerse en práctica a través de recomendaciones de política claras 
y aplicables, y tendrán que ser fáciles de entender y explicar y completas, incorporando las 
lecciones de otras evaluaciones. No obstante, el factor más crítico es que deben responder 
a una necesidad real. 

Una evaluación que no aborde las cuestiones críticas planteadas por los responsables 
políticos o la sociedad civil será, por definición, deficiente. Sin un análisis de necesidades, es 
poco probable que la evaluación pueda ser útil para el público al que va dirigida. De ahí la 
importancia de que los responsables políticos y los usuarios en general estén involucrados 
en el proceso de evaluación desde las etapas iniciales y en todo el proceso para así poder 
identificar y tratar estos temas. Esto además aumentará la importancia percibida de la evalua-
ción y contribuirá a que los interesados la asuman como propia (ver UNEG 2010). También 
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puede contribuir a la calidad de la evaluación la creación de grupos de referencia o consulta 
que asesoren sobre el enfoque y retroalimenten el proceso, aumentando así la probabilidad 
de que las recomendaciones sean aceptadas y asumidas como propias, y que se actúe en 
consecuencia.

Capacidad para producir y utilizar la evaluación

Por más pertinente que sea de una evaluación, la realización y el uso de la misma pueden 
verse afectados negativamente por la falta de capacidad. Así, por ejemplo, puede darse el 
caso de la organización no cuente con la capacidad necesaria para producirla o que se carezca 
de incentivos para utilizar tal capacidad (Feinstein, 2002). Además, sin la capacidad humana 
necesaria para utilizar la evaluación, su pertinencia no tendrá ningún efecto sobre su aplica-
ción. Es por tanto necesario desarrollar las capacidades humanas adecuadas para utilizar las 
evaluaciones, extraer conclusiones y lecciones aprendidas, y contar con la voluntad política 
que asegure un uso eficaz de evaluación. 

Por otra parte, si bien es cierto que uno de los principales objetivos de la evaluación es 
obtener información para la toma de decisiones, en la práctica son muchas las barreras que 
limitan el uso de los resultados de la evaluación en la formulación de políticas, sobre todo 
cuando las decisiones (por ejemplo, la asignación de recursos o de la dirección futura de un 
programa) se toman en los niveles superiores.

Clasificación de los factores que afectan al uso de la evaluación

Los factores que afectan al uso de la evaluación están intrínsecamente relacionados con la 
forma en que se realiza la evaluación en su respectivo marco organizativo (y por lo tanto, con 
el evaluador o equipo de evaluación), y con el contexto en el que se van a utilizar los resul-
tados (entorno institucional, de política, etc.). 

En cuanto a cómo se realiza la evaluación, algunos de los elementos que influirán en 
su uso son, como se mencionó anteriormente, la pertinencia, la credibilidad, la calidad, la 
capacidad de generar resultados reales y significativos, el proceso de comunicación por parte 
del evaluador y la puntualidad de los informes. Es especialmente importante que los resul-
tados y las recomendaciones sean comunicados de forma clara para todos los usuarios. En 
cuanto al entorno en el que se van a utilizar los resultados, las consideraciones políticas, el 
compromiso de los usuarios, la presencia de personas que se preocupen genuinamente por 
los resultados y la consiguiente actuación, y el clima político, financiero y de la toma de deci-
siones, son algunos de los aspectos clave que determinan el uso. 
En la tabla 1 se presentan los factores decisivos para potenciar el uso real de la evaluación – 
tanto desde la perspectiva de los evaluadores como de los responsables políticos – y reducir 
al mínimo el riesgo de que no se utilice, según los estudios y debates más recientes a nivel 
internacional sobre el uso de la evaluación en la formulación de políticas.  Estos factores 
concuerdan con la experiencia de los participantes de la Conferencia sobre Capacidades 
Nacionales de Evaluación, tal y como se describe en las páginas 13-15. 
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ASPECTOS/FACTORES POSITIVOS PARA EL USO 
DE LAS EVALUACIONES...

ASPECTOS/FACTORES NEGATIVOS...

Por parte de los evaluadores

Involucrar a los responsables políticos en la elección y 
diseño de lo que se va a evaluar.

... desvincular la evaluación del diseño del 
programa o política.

Establecer una relación de trabajo con los responsa-
bles políticos para comprender sus puntos de vista, 
inquietudes y forma de afrontar la evaluación.

... actitud unilateral, imponiendo deci-
siones sobre el diseño y la realización de 
las evaluaciones.

Flexibilidad para considerar diseños alternativos para 
amoldarse a las restricciones políticas, sin comprometer 
el rigor y objetividad.

… los métodos de evaluación inflexibles.

Contar con sistemas datos y capacidades nacionales 
de evaluación robustos.

... carencia de sistemas de evaluación 
institucionalizados en el gobierno del 
país.

Diseñar resultados de evaluación a corto plazo sin 
dejar de concebir medidas de largo plazo.

... medir sólo los resultados a largo plazo y 
dejar de lado los efectos inmediatos.

Utilizar métodos participativos o de auto-evaluación 
para generar diálogo y seguimiento y entender si los 
programas dan resultados, qué aspectos son los qué 
funcionan, cuáles no y por qué.

... preguntarse sólo qué es “lo que ha 
funcionado”, sin preguntarse “por qué o 
por qué no”.

Participar activamente en las conferencias sobre 
temas de política, reunirse con los responsables 
políticos y contribuir a los debates de la sociedad civil, 
mantenimiento siempre la independencia.

... limitar la participación en foros de 
políticas sólo al inicio de la investigación, 
lo cual resulta demasiado tarde.

Estar comprometido como recurso técnico para los 
responsables políticos, incluso después de la publi-
cación de los informes de evaluación, especialmente 
para facilitar que las recomendaciones se apliquen a 
mayor escala.

... terminar el compromiso una vez termi-
nado el informe de evaluación.

Mantener el rigor y la imparcialidad en la evaluación 
y la notificación de resultados, incluso cuando se haya 
establecido una relación estrecha con los usuarios.

... no informar de resultados negativos 
que podrían conducir a lecciones de 
aprendizaje.

Plantear hipótesis y preguntas clave con antelación. ... cambiar de objetivos a la mitad del 
proceso.

Explicar los resultados relacionados con la política a 
la luz de las investigaciones existentes y vincular la 
evaluación al conjunto de pruebas existentes.

... tratar únicamente los resultados de la 
propia evaluación sin relacionarlos con 
otros resultados.

Estar dispuesto a evaluar la replicación de programas 
que han tenido éxito en otros contextos, no sólo 
programas nuevos.

.... realizar nuevas evaluaciones, descui-
dando aquellas que han tenido éxito en 
otros lugares.

Formular la discusión en lenguaje sencillo, comuni-
carse en un estilo que resulte familiar para los encar-
gados de las políticas y personalizar los mensajes para 
cada grupo destinatario.

... reducir la jerga técnica.

FAC TO R E S  Q U E  I N F LU E N C I A N  Y  FAC I L I TA N 
E L  U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N

Suite >
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I N S T I T U C I O N A L I Z AC I Ó N  D E  L A  R E S P U E S TA  A  L A S  R E CO M E N D AC I O N E S , 
S E G U I M I E N TO  Y  A P L I C AC I Ó N

Las Normas y Estándares de Evaluación del Sistema de las Naciones Unidas <http://www.
uneval.org/normsandstandards/index.jsp> reafirman la necesidad de la respuesta y el segui-
miento como un medio para que las evaluaciones contribuyan a la construcción de conoci-
miento y aprendizaje dentro de la organización. La norma 1.4 señala que las organizaciones 

ASPECTOS/FACTORES POSITIVOS PARA EL USO 
DE LAS EVALUACIONES...

ASPECTOS/FACTORES NEGATIVOS...

Identificar a los usuarios de la evaluación a tiempo y 
hacer que participen en el proceso desde el principio.

... olvidarse de contar con los usuarios de 
los resultados y las lecciones aprendidas.

Por parte de los responsables de la formulación de políticas

Identificar a aquellos que estarían abiertos a 
utilizar las pruebas de la evaluación, además de la 
agenda política, los presupuestos o las capacidades 
burocráticas.

... estar condicionado por una agenda 
política, limitaciones presupuestarias 
y una burocracia excesiva, sin tener en 
cuenta las pruebas.

Contribuir a la capacitación del personal, crear 
unidades de seguimiento y evaluación, contratar a 
personas técnicamente competentes y motivarlas 
mediante el reconocimiento de sus aportaciones.

... baja capacidad de asimilar, generar 
e institucionalizar las pruebas de 
evaluación.

Crear o mantener instituciones que favorezcan la 
innovación, el pensamiento crítico y la tolerancia al 
riesgo en relación con los posibles resultados nega-
tivos de la evaluación.

... la aversión al riesgo y una actitud 
defensiva por parte de los usuarios.

Trabajar con aquellos organismos que sean más 
receptivo y tengan mayor capacidad de absorción 
para el uso de la evaluación y con el personal del 
gobierno que esté más abierto al aprendizaje.

... la incapacidad para construir coali-
ciones de gobierno con amplitud de 
miras para ayudar a los programas 
nuevos.

Cumplir con los acuerdos en términos de plazos, 
enfoque, utilización y expansión de la aplicación de 
las recomendaciones (incluso en el caso de fuerte 
rotación de personal o cambios de gobierno).

... cambiar las reglas del juego y no 
garantizar la continuidad institucional de 
las evaluaciones.

Convencer a las instituciones políticas conseguir que 
las evaluaciones sirvan para alimentar el debate de la 
sociedad civil.

... falta de presión de la sociedad civil u 
otros para realizar evaluaciones.

Los gobiernos deberían contar con unidades 
específicas y con suficientes recursos y mantener su 
independencia en cuanto a presupuesto, personal y 
presentación de informes.

... siempre que no sean demasiado 
cercanas al gobierno.

Continuación>Factores que influencian y facilitan el uso de la evaluación

http://www.uneval.org/normsandstandards/index.jsp
http://www.uneval.org/normsandstandards/index.jsp
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de las Naciones Unidas garantizan la existencia de mecanismos adecuados para el segui-
miento de la evaluación, que utilizarán y aplicarán sus recomendaciones de manera oportuna 
y que sus resultados servirán en la planificación. Esta práctica será más fácil si se cuenta con 
sistemas formales de respuesta de gerencia bien sincronizados y estructurados que especi-
fiquen claramente lo que se puede o no implementar, así como qué es lo que se va a imple-
mentar y lo que no.

Para conseguir un valor añadido mediante el uso, las evaluaciones deberán abordar 
temas reales y específicos (además de otras cuestiones más generales y abstractas), ir 
dirigidas a los verdaderos usuarios y tener fines concretos (además los públicos y usos poten-
ciales). Durante el proceso, los evaluadores deben discernir aquellos aspectos que son más 
relevantes y significativos para los usuarios. A su vez, los usuarios deberían estar al tanto de 
lo que les puede aportar la evaluación. Las evaluaciones que ponen especial énfasis en el uso 
se esfuerzan por identificar las preguntas clave y los usuarios a los que va dirigida la evalua-
ción, a los que escuchará proactivamente, respondiendo a lo aprendido del contexto en el 
que se desarrolla la evaluación. Este tipo de evaluación fomenta la interacción, un diálogo de 
ida y vuelta para determinar lo que es importante, pertinente, creíble y útil. Las preguntas y el 
diseño de estas evaluaciones son flexibles y se adaptan al mejor conocimiento del contexto, 
a las necesidades y a unas condiciones en constante cambio.

E J E M P LO S  D E  U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  A  N I V E L  N AC I O N A L  E N  LO S 
PA Í S E S  PA R T I C I PA N T E S 

Esta sección se nutre de los documentos presentados en la conferencia, seleccionados según 
el progreso documentado en los países sobre el uso de la evaluación y la pertinencia de los 
ejemplos para ilustrar las teorías sobre el uso de la evaluación. Más abajo, se resumen breve-
mente los casos de los siguientes países e instituciones:

zz Benin (Oficina de Evaluación de Políticas Públicas; Observatorio del Cambio Social)

zz Malasia (Unidad de Coordinación de la Ejecución, Departamento del Primer Ministro)

zz México (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)

zz Sri Lanka (Ministerio de Industrias Tradicionales y Desarrollo de la Pequeña Empresa 
y Departamento de Ayuda Exterior y Seguimiento del Presupuesto del Ministerio de 
Finanzas y Planificación)

zz Tanzania (Unidad de Seguimiento y Evaluación, Presidencia-Servicio de Gestión 
Pública y Ministerio de Finanzas)

Estos informes describen ejemplos concretos del uso de las evaluaciones a nivel nacional en 
la formulación de políticas y la toma de decisiones.

Benin

La Oficina de Evaluación de Políticas Públicas de Benin fue creada con apoyo del PNUD para 
evaluar e informar sobre los progresos realizados en los temas del gobierno. Un estudio de 
diagnóstico de las capacidades nacionales de evaluación reveló el escaso uso que se estaba 
haciendo de las evaluaciones en las prácticas de gestión. Sin embargo, se ha demostrado que 
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las evaluaciones realizadas por la Oficina ayudaron a la toma de decisiones del gobierno. Las 
evaluaciones se presentan ante el Consejo de Ministros, órgano encargado de aprobarlas y 
cuyas decisiones se fundamentan en parte en las recomendaciones de las mismas. El Consejo 
de Ministros se encarga también de instruir a los ministerios y departamentos responsables 
de la aplicación de las recomendaciones. Gracias a la información obtenida de evaluación, 
los dirigentes pueden orientar mejor las intervenciones futuras. 

Las evaluaciones también tienen otras repercusiones de alcance. El proceso de evalua-
ción representa una oportunidad para responder a las preguntas de socios y estructuras 
de ejecución. Tras la publicación de los resultados, las evaluaciones funcionan como herra-
mienta de incidencia para obtener nuevos recursos y dar apoyo a las iniciativas del Consejo 
de Ministros. Las evaluaciones informan a los interesados sobre los avances y dificultades 
de la aplicación de las políticas, lo cual favorece tanto a la sociedad civil como a los benefi-
ciarios. La difusión de los resultados de la evaluación ayudará a movilizar a la sociedad civil 
y a las comunidades locales en torno a cuestiones relacionadas con la política pública. Por 
último, la Oficina de Evaluación de Políticas Públicas usa las evaluaciones para comunicar 
cambios, proponer nuevas reformas e informar al público en general y a los socios técnicos 
y financieros en particular. Esto facilita la movilización de recursos, lo cual puede contribuir a 
la efectividad de la ejecución, y el diseño de nuevas intervenciones. 

Tras la Primera Conferencia sobre Capacidades Nacionales de Evaluación de 2009, Benin 
organizó una serie de jornadas de evaluación (Journées Béninoises de l’Evaluation) en 2010  
para dar continuidad a los aprendizajes de la evaluación.

Malasia

En respuesta a la demanda pública por mejorar su relación calidad-precio y a la de los medios 
de comunicación, que pedían mayor transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno 
de Malasia decidió dedicar fondos para la realización de evaluaciones de efectos de los 
programas y proyectos finalizados. Las evaluaciones de las políticas se realizan al final de cada 
plan quinquenal de la Unidad de Planificación Económica con el fin de revisar y establecer 
prioridades en la planificación nacional. Así, para que la Unidad de Planificación Económica 
considere a licitación propuestas de nuevos proyectos, éstas deberán incluir evaluaciones 
de efectos. Por su parte, los ministerios tendrán en consideración los insumos de las evalua-
ciones de efectos anteriores a la hora de preparar nuevas licitaciones. Las conclusiones de la 
evaluación se utilizan para priorizar programas y proyectos y para concebir métodos alterna-
tivos para la aplicación. Los resultados de la evaluación forman parte de los indicadores de 
desempeño del Secretario/Director General de cada ministerio u organismo. Los principales 
usuarios de los resultados de evaluación son la Unidad de Planificación Económica, el Tesoro 
Público y el ministerio u organismo correspondiente. Se suele utilizar la evaluación como 
herramienta de planificación en la elaboración del presupuesto nacional.

México

En México, la evaluación de los programas públicos está a cargo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), del Ministerio de Hacienda y del 
Ministerio de Auditoría. El CONEVAL tiene la autonomía y la capacidad técnica para generar 
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información sociopolítica y sobre temas relacionados con la pobreza y brinda información a 
los tomadores de decisiones para lograr que políticas y programas sean eficaces e informar 
a los ciudadanos sobre los resultados de las políticas sociales. La Evaluación Específica de 
Desempeño evalúa el desempeño y el progreso de los objetivos previstos de los programas 
sociales a partir de la información resumida del Sistema de Evaluación del Desempeño. Estas 
evaluaciones, que describen los resultados y conclusiones más relevantes de cada programa, 
están concebidas para servir a tomadores de decisiones como ministros, directores de 
programas, diputados o analistas políticos. Desde 2008, el CONEVAL ha estado coordinando 
alrededor de 130 evaluaciones específicas de desempeño por año, sirviendo de apoyo a la 
toma de decisiones y contribuyendo a la rendición de cuentas.

Sri Lanka

El Departamento de Ayuda Exterior y Seguimiento del Presupuesto de Sri Lanka adoptó en 
su día medidas para establecer un sistema online de información sobre evaluación (EIS, por 
sus siglas en inglés) orientado a garantizar una difusión eficaz de los resultados de las evalua-
ciones, las lecciones aprendidas y la síntesis de resultados.  Esta información proporciona 
una síntesis para todos los sectores que ayuda a garantizar una interacción más efectiva y 
a integrar los resultados de la evaluación en los procesos de planificación, elaboración de 
presupuestos y formulación de políticas. Se espera que esta posibilidad de poner a dispo-
nibilidad del público los informes de evaluación a través del EIS contribuya a mejorar la 
rendición de cuentas y la transparencia.
El Departamento de Ayuda Exterior y Seguimiento del Presupuesto emprendió una evaluación 
independiente para evaluar el progreso realizado en la implementación de los compromisos 
asumidos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. Para este fin, se creó un grupo 
de referencia sobre evaluación para asesorar el proceso, y otro grupo de gestión cuya misión 
consistió en coordinar la evaluación. A lo largo del proceso, el Departamento pudo identificar 
los obstáculos a los que se enfrentaba la aplicación de la Declaración y ayudó al gobierno a 
adoptar las medidas adecuadas para garantizar una aplicación efectiva de los principios de la 
Declaración. Por otra parte, los resultados de la evaluación se integran en un proceso mundial de 
evaluación, lo que le permite a la Red de Evaluación del OCDE-CAD llevar a cabo una síntesis de la 
evaluación de todos los países y los donantes. Estos resultados también contribuyeron a la formu-
lación de la Programa de Acción de Accra en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda.

Tanzania

El Ministerio de Hacienda de Tanzania desarrolló un proceso para recopilar y analizar de 
forma sistemática datos sobre la pobreza. Este sistema recurre a encuestas y datos del censo 
para contribuir a la agenda de reducción de la pobreza mediante la incorporación de datos 
de referencia y de progreso sobre los cambios experimentados en los niveles de pobreza 
registrados en los informes anuales y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, generando 
informes sobre las tendencias regionales de los indicadores de pobreza. Así, por ejemplo, el 
sistema muestra grandes mejoras en los indicadores de mortalidad de lactantes y niños. Este 
sistema alimenta el proceso de formulación de políticas y permite dar seguimiento al 
progreso de los efectos de los programas.
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CO N C LU S I O N E S  P R E L I M I N A R E S  Y  P R I N C I PA L E S  T E M A S  S U R G I D O S 
D U R A N T E  L A  CO N F E R E N C I A

En esta sección se destacan y resumen algunas de las principales ideas que generaron debate 
y reflexión durante la conferencia de NEC. 

zz Las evaluaciones son más útiles si se realizan en el momento oportuno y si contri-
buyen al debate presupuestario y a mejorar los programas. Que una evaluación no se 
utilice inmediatamente no significa que no sea útil, ya que podrá utilizarse en algún 
momento futuro. La presentación de las pruebas de la evaluación pueden influir en 
la política, aunque no necesariamente de forma directa o inmediata.

zz Las organizaciones, los gobiernos y los políticos necesitan práctica, experiencia, 
incentivos y voluntad para convertirse en expertos usuarios de evaluaciones con 
fines de aprendizaje y mejora. El campo de la evaluación le está prestando cada vez 
mayor atención a la creación de capacidades de evaluación en programas y organi-
zaciones – en términos de realización, gestión y uso–.

zz La calidad de la evaluación está íntimamente relacionada con el uso que se va a 
hacer de la misma. También hay vínculos muy estrechos entre la facilidad de uso de 
la evaluación y su capacidad para comunicar. Por lo tanto, es necesario contar con la 
capacidades pertinentes para apoyar la difusión y la gestión del conocimiento.

zz Es importante distinguir entre capacidad para planear y producir evaluaciones y 
capacidad para utilizar las evaluaciones.

zz Para promover el uso de la evaluación, es importante fortalecer no sólo los incentivos 
y las capacidades para producir evaluaciones, sino también los incentivos y las capa-
cidades para utilizar sus resultados. Además, hay que superar también las barreras 
psicológicas (falta de conocimiento, críticas, etc.) si se quiere aumentar la probabi-
lidad de que se acepten y utilicen las evaluaciones.

zz Los usuarios de la evaluación son, en última instancia, personas e individuos. Este 
“factor personal” (Patton, 2008) se refiere a la existencia de un individuo o grupo 
identificable que realmente se preocupa por la evaluación y sus conclusiones y las 
usará para propiciar políticas o cambios. Estas personas son los promotores del uso 
de la evaluación para el cambio organizacional y político.

zz Puesto que el uso depende en última instancia a los usuarios, el objetivo consistía en 
lograr que los participantes de la conferencia, tanto individuos como grupos nacio-
nales, y el PNUD, se conviertan en promotores de la capacidad y el uso de la evalua-
ción para fomentar una política más efectiva en sus propios gobiernos y países.
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PRINCIPALES RESULTADOS DE 
LA SEGUNDA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL SOBRE 
CAPACIDADES NACIONALES  

DE EVALUACIÓN

A N T E C E D E N T E S

La Segunda Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de Evaluación fue 
inaugurada el 12 de septiembre de 2011 en el Protea Hotel Balalaika de Johannesburgo, 
Sudáfrica. Azusa Kubota e Indran Naidoo fueron los encargados de dar la bienvenida a los 
participantes de la conferencia y de presentar a los distinguidos invitados que pronunciaron 
discursos de bienvenida: Ben Mthembu, Presidente de la Oficina de la Comisión de Servicio 
Público de Sudáfrica, Agostinho Zacarías, Coordinador Residente de la ONU y Representante 
Residente del PNUD en Sudáfrica, y Sean Phillips, Director General del Departamento de 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño.  Juha Uitto, Director Adjunto de la Oficina de 
Evaluación del PNUD, presentó un resumen de la Primera Conferencia Internacional sobre 
Capacidades Nacionales de Evaluación de 2009 celebrada en Casablanca, Marruecos, reco-
rriendo los aspectos clave y las recomendaciones de dicha conferencia. Azusa Kubota e 
Indran Naidoo cerraron la conferencia, que contó con las observaciones finales de Mashwahle 
Diphofa, Director General de la Oficina de Comisión de Servicio Público, Ernest Fausther, 
Oficial en funciones del Centro Regional del PNUD en Johannesburgo, y Juha Uitto.

El tono de la conferencia y su tema, el uso de la evaluación, elegidos a partir de las ideas de 
los participantes de la conferencia de 2009, quedaron definidos en la presentación del marco 
conceptual por parte del Grupo Asesor de la Conferencia sobre Capacidades Nacionales 
de Evaluación, con aportaciones de la Oficina de Evaluación del PNUD y la Oficina de la 
Comisión de Servicio Público. Rachid Benmokhtar Benabdellah (Marruecos) se hizo cargo de 
esta presentación en nombre del grupo asesor y de los organizadores de la conferencia. En 
esta sesión se adelantaron los temas de las ponencias previstas, destacando los siguientes:

zz Cómo mantener el equilibrio y la independencia de las evaluaciones;

zz Cómo lograr una evaluación en el momento más oportuno y combinarla con un 
seguimiento eficaz;
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zz Difusión de los resultados de la evaluación y su uso en la formulación de políticas;

zz Cómo manejar los resultados útiles de evaluación, tanto los positivos, aceptados por 
los tomadores de decisiones, como los negativos, y

zz La importancia de los promotores de la evaluación, y de la independencia de  
los evaluadores.

La primera sesión plenaria se tituló Uso de la Evaluación en Políticas Públicas y 
Programas. En ella, Sudha Pillai (India) habló sobre el papel de la evaluación en la planifica-
ción de la India; Velayuthan Sivagnanasothy (Sri Lanka) presentó el papel de la evaluación 
como herramienta para influir en la política desde la perspectiva de Sri Lanka; Indran Naidoo 
(Sudáfrica) describió el uso de la evaluación en Sudáfrica (con ejemplos y lecciones de la 
Comisión de Servicio Público), y Walter Mauricio Aguilar y Diego Dorado presentaron sus 
ideas sobre cómo incidir para que se hagan cambios en las políticas públicas de Colombia a 
través de una evaluación efectiva. El debate se centró en la importancia de institucionalizar 
la función de evaluación. Se destacaron los siguientes aspectos:

zz La necesidad de crear vínculos positivos entre los departamentos de planificación y 
los departamentos de evaluación independientes de los gobiernos;

zz El uso de la evaluación para explicar la aplicación de políticas públicas e informar a 
las partes interesadas;

zz La importancia de la participación de la sociedad civil en todos los niveles de  
la evaluación;

zz La importancia de las evaluaciones conjuntas, y de que los destinatarios de la evalua-
ciones y los donantes trabajen juntos para este fin;

zz La independencia de los evaluadores (tanto política como financiera) como aspecto 
decisivo para la calidad de las evaluaciones;

zz Importancia de la búsqueda de líderes que promuevan que las evaluaciones sean 
eficaces en los distintos países, y

zz La necesidad de evaluar a los evaluadores, a pesar de la falta de claridad generalizada 
sobre cómo hacerlo.

En un primer panel se discutieron los factores sistémicos que contribuyen al uso de la 
evaluación. Aristide Djidjoho (Benin) expuso el uso y el desarrollo de la evaluación en el caso de 
una evaluación nacional en Benin. Por su parte, Prajápati Trivedi (India) habló sobre la experiencia 
de la India con el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de los departamentos del 
gobierno. Finalmente, la presentación de Henry Morales (Guatemala) se centró en los sistemas de 
evaluación participativa con múltiples interesados en el ámbito de la política pública. 

El debate subsiguiente giró en torno a los factores que favorecen un entorno y un marco 
institucional que puedan propiciar el uso de la evaluación. Entre los aspectos resaltados en 
durante el debate destacan:

zz La intervención del gobierno como factor clave para permitir un seguimiento eficaz 
de las acciones y recomendaciones de la evaluación y la difusión de la evaluación 
entre las partes interesadas;
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zz La importancia de la participación de los diversos interesados en los sistemas  
de evaluación;

zz La necesidad de entender las diferencias y la interdependencia entre el seguimiento 
y evaluación, y

zz El aumento de importancia de formular políticas nacionales de evaluación, profesio-
nalizar la función de evaluación, y crear fondos y consejos nacionales de evaluación, 
como posibles medidas a tomar en el futuro por algunos países.

La sesión concluyó con una propuesta para desarrollar un índice internacional que permita 
evaluar los sistemas de evaluación. 

En un segundo panel se abordó el tema del impacto de las auditorías y los presu-
puestos en la evaluación. Selma María Hayakawa Serpa (Brasil) presentó las formas de 
promover la rendición de cuentas y mejorar los programas y las políticas a través del uso 
instrumental de las evaluaciones del Tribunal de Cuentas de Brasil.  A continuación, se 
proyectó un video en el que Mohammed Chafiki (Marruecos) presentó el caso de los presu-
puestos sensibles al género como herramienta para la evaluación de las políticas públicas. El 
posterior debate trató las siguientes cuestiones:

zz Las formas en que los ejercicios de auditoría pueden contribuir a la evaluación de 
las políticas y la integración de la evaluación en el proceso de elaboración de presu-
puestos, con el fin de mejorar la eficacia de las políticas públicas, y

zz La necesidad de iniciar un debate entre los profesionales de la evaluación sobre las 
respectivas funciones de la auditoría y la evaluación con el fin de analizar, desde una 
perspectiva internacional, aspectos como la metodología, los estándares, la calidad 
de los datos, la causalidad, la credibilidad de las conclusiones y las competencias de 
los auditores, ya que la práctica varía en función de factores culturales, entre otros.

En una segunda sesión plenaria se trató el uso de evaluación en políticas públicas y 
programas. Yonghe Zheng (China) se refirió a los roles de los usuarios en el proceso de 
mejorar la utilidad de las evaluaciones, con especial referencia a la evaluación interna-
cional sobre la financiación y gestión del rendimiento de la Fundación Nacional de Ciencias 
Naturales de China. Albert Byamugisha (Uganda) abordó la cuestión de la evaluación como 
herramienta de dirección nacional, ilustrándola con el caso de la evaluación del Plan de 
Acción para la Erradicación de la Pobreza en Uganda. Por su parte, Mohamed Benkassmi y 
Mohammed Mouime (Marruecos) presentaron el ejemplo de un sistema de información para 
la evaluación de las políticas públicas de desarrollo humano, mientras que Hortensia Pérez 
(México) se refirió a los elementos clave de la evaluación como herramienta para la toma de 
decisiones a través de la experiencia de evaluación del desempeño en México. Finalmente, 
Junia Quiroga (Brasil) analizó las fortalezas y debilidades del uso de los resultados de la 
evaluación en la toma de decisiones en programas sociales, ilustrando este aspecto con el 
sistema de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre de Brasil. 

En el tercer panel se abordó el tema del seguimiento y cómo éste facilita el uso de la 
evaluación. Hernán Rodríguez Minier (República Dominicana) describió la experiencia de su 
país en el diseño e implementación de un sistema de seguimiento como metodología para 



CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN:  ACTAS DE LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

26

medir el progreso y los impactos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Estrategia 
Nacional de Desarrollo a nivel local. Ronald Mangani (Malawi) presentó el uso de la evalua-
ción en la gestión para resultados de desarrollo, mientras que Seydou Yayé (Níger) habló 
sobre el proceso de Control del Avance de Proyectos del Programa de Lucha contra la 
Pobreza de Níger. A su vez, Bahodir Eshboev presentó los objetivos y prioridades estraté-
gicos de desarrollo del sistema nacional de seguimiento y evaluación de la República de 
Tayikistán, y Ekingo Magembe (Tanzania) analizó la importancia del monitoreo y la evalua-
ción en el logro de los objetivos de las políticas y programas nacionales de desarrollo. 

El debate se centró en los nuevos desafíos prioritarios en el campo del seguimiento y la 
evaluación y, en particular, en la necesidad de aprender de la experiencia de otros países, forta-
lecer la capacidad de seguimiento y evaluación, utilizar las buenas prácticas, establecer redes 
unificadas de seguimiento y evaluación con los socios de desarrollo, promover el uso de los 
datos del seguimiento y la evaluación con el sector privado y los inversores, institucionalizar las 
actividades de monitoreo y evaluación en todos los departamentos del gobierno y establecer 
objetivos y líneas de base que contribuyan a los procesos de seguimiento y evaluación. 

En lo que respecta a la gestión de datos e información, se hizo hincapié en la escasa 
disponibilidad y la calidad irregular de los datos – especialmente para el seguimiento de los 
ODM –, la falta de metodologías comunes de recogida de datos, de formatos estandarizados 
y armonizados (esto contribuye a homogeneizar la calidad de los informes) y la necesidad 
de poder contar con datos procedentes de todos los actores y no sólo de algunos de ellos 
(del gobierno, por ejemplo). En términos de sostenibilidad, se observó que las funciones de 
seguimiento y evaluación pueden verse amenazadas por los cambios de gobierno y el fin o 
la suspensión de los proyectos. 

En el cuarto panel se trató el tema de la creación de sistemas de evaluación que 
tengan en cuenta el uso de la misma. Esta sesión contó con una presentación a cargo de 
Ryan Cooper (Chile) sobre Compass Commission, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. Ana 
Morice (Costa Rica) habló de la evaluación del impacto de las estrategias de reducción de la 
mortalidad infantil en Costa Rica; Shahrazat Haji Ahmad de la experiencia de Malasia en el 
uso de la evaluación; Mohamed Fadel (Mauritania) sobre el uso de la evaluación en la toma 
de decisiones en políticas públicas y programas de desarrollo; Darinchuluun Bazarvaani 
(Mongolia) trató el tema de la evaluación de la aplicación de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, que se sustenta en los ODM, y el uso de los resultados de la evaluación. Finalmente, 
Farkhat Kassimov (Kazajstán) presentó la experiencia, los retos, los resultados inmediatos y 
las perspectivas futuras del caso de evaluación de la actuación del Gobierno de Kazajstán. En 
el debate que siguió a estas presentaciones se pusieron de relieve los siguientes aspectos:

zz Los desafíos en la promoción del compromiso político, mantener el equilibrio entre 
la participación y la independencia de las evaluaciones;

zz La necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para gestionar las evaluaciones 
como factor decisivo para hacer frente a la rotación de personal, la falta de apoyo 
político, la falta de participación de los actores clave, y las limitaciones de presupuesto;

zz El impacto de la falta de marcos jurídicos en relación con la necesidad de garantizar 
que se apliquen los cambios pertinentes una vez finalizadas las evaluaciones;
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zz Los problemas relacionados con la financiación de las evaluaciones, el compromiso 
del gobierno para financiar las evaluaciones facilita una mayor apropiación nacional 
de la información generada por las evaluaciones;

zz La necesidad de institucionalizar y fortalecer la capacidad profesional para la evalua-
ción, mejorando, entre otras cosas, los mecanismos para comunicar los resultados, 
las conclusiones y las recomendaciones;

zz La necesidad de sincronizar las evaluaciones con los ciclos de planificación y elabo-
ración de presupuestos, y

zz El hecho de que cuando los usuarios de la evaluación no participan activamente 
en el proceso y desde el principio, disminuye la probabilidad de que se utilicen  
las recomendaciones.

Durante el primer día, se exhibieron publicaciones, pósters y materiales de evaluación. 
Prudence Kaoma (Zambia) presentó un póster sobre el tema de la conferencia; Marcia Paterno 
Joppert (Brasil) sobre la demanda y la evolución reciente del seguimiento y la evaluación en 
Brasil; Ana Morice (Costa Rica) trazó un panorama de la experiencia de su país en la evaluación 
del impacto de las estrategias de reducción de la mortalidad infantil y, finalmente, Thania de la 
Garza y Hortensia Pérez (México) compartieron su experiencia con los mecanismos de segui-
miento de las recomendaciones orientados a la mejora de las políticas públicas. 

La última sesión plenaria, titulada Hacia una iniciativa de capacidades nacionales 
de evaluación a largo plazo, generó una importante reflexión y un rico debate, y permitió 
recapitular los temas surgidos en la conferencia y las lecciones aprendidas. Entre los aspectos 
que se trataron o retomaron en esta sesión destacan los siguientes:

zz La evaluación es un componente clave de la política pública, sin embargo, en muchos 
países no se asume como tal. Es, por lo tanto, decisivo promover la participación del 
público en la evaluación y que ésta esté integrada en la Constitución;

zz La promoción del uso de la evaluación debe permitir un acceso más amplio a la infor-
mación y su democratización, que los datos sean validados y que el público haga su 
propia evaluación de la realidad;

zz Las evaluaciones deben ser difundidas por organismos independientes para que se 
comuniquen los resultados de manera adecuada, creíble y en su totalidad (es decir, 
tanto los hallazgos positivos como los negativos y las recomendaciones);

zz La evaluación puede utilizarse como táctica en determinados contextos políticos. La 
sostenibilidad del proceso de evaluación, de hecho, tiene que ver con cómo se 
vincula al proceso político en general. Sin embargo, está muy extendida la idea de 
que el gobierno no debe evaluarse a sí mismo;

zz Para que se utilice la evaluación, es necesario desarrollar estrategias de comunicación 
útiles. Los resultados deberán sintetizarse de manera adecuada para que lleguen a 
los usuarios potenciales de la evaluación;

zz Algunos de los factores que influyen en el uso de la evaluación dependen directa-
mente de que exista un ambiente democrático favorable dentro de una cultura de 
evaluación con calado en la sociedad del país;
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zz La existencia de marcos institucionales adecuados, departamentos nacionales o 
sectoriales con financiamiento propio y agenda, leyes y normas de evaluación, 
puede contribuir significativamente a promover el uso de la evaluación;

zz Deberían establecerse unos formatos de informe de evaluación para presentar el 
desempeño del gobierno de una manera más homogénea y manejable;

zz Las evaluaciones deben integrarse en el marco legal de los países, posiblemente 
desarrollando políticas nacionales de evaluación. Algunos contextos nacionales, sin 
embargo, pueden no estar preparados para esa integración;

zz Las evaluaciones dependen del estado de la democracia del país.  Por ejemplo, el 
seguimiento y la evaluación en un país cerrado no es muy factible ni útil. La transpa-
rencia, por lo tanto, parece ir de la mano con la democracia;

zz La importancia de diferenciar entre los tipos de evaluación.  Las evaluaciones de 
proceso puede ser más rápidas y tener un mayor impacto, mientras que si los resul-
tados no están listos a tiempo para una administración, pueden ayudar a la siguiente, 
y posiblemente también a otros países;

zz La importancia de definir árbitros de las evaluaciones, ya que las evaluaciones 
pueden depender de la demanda de aquellos que tienen que aplicar los resultados y 
excluir a la sociedad civil evaluada, y

zz Los gobiernos pueden necesitar ayuda para entender y hacer la distinción entre 
la dirigir y solicitar una evaluación, y cómo hacer un uso correcto de la misma una  
vez completada.

La discusión terminó planteando la pregunta de “quién debería evaluar al evaluador”. 
Los temas que se plantearon como posibles ejes de la próxima conferencia giraron en 

torno a la existencia de diferentes tipos de uso y su relación con diferentes tipos de evaluación, 
la evaluación como una parte importante del ciclo de las políticas, las maneras de fomentar 
la voluntad política para apoyar el uso de la evaluación, y cómo mejorar la calidad de la 
información y los sistemas de información para mejorar el proceso de evaluación. También 
se solicitaron ejemplos de buenas prácticas de los países que han implementado y mejorado 
sus prácticas de evaluación. 

En términos de localización, se sugirió que la siguiente conferencia se celebrara en la región 
de América Latina y el Caribe, y se hizo hincapié en que también se aportaran experiencias de 
los países de esa región. Varios países expresaron su interés en acoger la próxima conferencia. 

Se propusieron mecanismos para el seguimiento posterior de las conferencias, incluido 
un proceso de reflexión en cada país a partir de la síntesis de la conferencia, un llamado a los 
distintos actores del país para que compartan sus reflexiones colectivas, el intercambio de 
experiencias a nivel regional, comenzando por un portal de Internet que será provisto por 
el PNUD, y la publicación de tales experiencias por parte del PNUD. También se sugirió que 
antes de la siguiente conferencia, cada país diera seguimiento a sus trabajos.
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SUDÁFRICA: EL TEMA DEL USO 
DE LA EVALUACIÓN - EJEMPLOS 
Y LECCIONES APRENDIDAS DE LA 
COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 
DE SUDÁFRICA
INDRAN A. NAIDOO
Seguimiento y Evaluación, Director General Adjunto  
de la Comisión de Servicio Público de Sudáfrica

S I T UAC I Ó N  D E L  PA Í S

Sudáfrica es un país de ingresos medios con una población diversa de aproximadamente 
50 millones de habitantes.  Es el país democrático más joven de África, ya que estableció 
este sistema en 1994 y adoptó su constitución en 1996.  El legado del colonialismo y el 
apartheid se deja ver en un paisaje geográfico y económico que refleja marcados patrones 
raciales. Desde el advenimiento de la democracia, han sido muchas las esperanzas que los 
ciudadanos han depositado en el gobierno democrático para que se produzca la anhelada 
transformación económica y social, y que sea éste el que dirija y efectúe dicho cambio. El 
modelo de Sudáfrica como estado en desarrollo, que sea favorable a los pobres, interven-
cionista y transformador, ha contribuido a que las políticas y programas gubernamentales 
traten de garantizar que se cumplan los mandatos políticos. 

El Estado sudafricano se está esforzando en reparar las consecuencias del apartheid, por 
lo que sus programas aspiran a ser transformadores y favorables a los pobres. Con el fin de 
cumplir este mandato político, el Estado sudafricano necesita contar con mecanismos sólidos 
de seguimiento y evaluación y de supervisión para asegurar el libre flujo de una información 
de calidad sobre los avances que facilite el desarrollo de las intervenciones oportunas. Cabe 
destacar la existencia de instituciones de apoyo a la democracia (denominadas entidades 
de los capítulos 9 y 10 de la Constitución de Sudáfrica), que comparten el propósito de 
defender los valores y principios constitucionales. En los últimos 15 años, estos organismos, 
cuyo mandato los lleva a trabajar por el buen gobierno, han desarrollado una sofisticada 
infraestructura de supervisión que abarca la mayor parte de las áreas de desempeño del 
gobierno. El buen gobierno se caracteriza por la transparencia, la eficacia, la rendición de 
cuentas y la buena gestión de los recursos humanos. 
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El país cuenta con unos medios de comunicación muy dinámicos, y gran parte del debate 
imperante en Sudáfrica gira en torno a la actuación del gobierno. A este   debate contri-
buyen los organismos antes mencionados, en gran parte gracias a la ejecución de alguna 
forma de monitoreo y evaluación.  El trabajo de estos organismos se centra en diferentes 
áreas de desempeño y se ha convertido en tema de debate. El interés activo, tanto desde 
los estamento políticos como desde la ciudadanía, en los resultados de la actuación del 
gobierno acarrea una gran demanda de resultados de desempeño, lo que abona el terreno 
para la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación.  El presente documento se 
centra en los resultados y analiza diferentes propósitos de la evaluación para demostrar los 
beneficios tangibles que se derivan de los procesos de seguimiento y la evaluación.

S E G U I M I E N TO Y E VA LUAC I Ó N E N L A A R Q U I T E C T U R A D E L A S U P E R V I S I Ó N

Durante las dos últimas décadas, la democracia sudafricana se ha ido forjando en paralelo 
a un movimiento internacional caracterizado por un creciente interés y preocupación por 
la calidad de los servicios públicos.  La expansión del seguimiento y la evaluación como 
actividad, profesión y función del gobierno refleja los esfuerzos por contar con informa-
ción fiable e independiente sobre el desempeño de las instituciones, y del gobierno en 
particular. Ya no es suficiente con que los propios gobiernos informen sobre sus avances; 
ahora también deben someterse a una supervisión independiente, y los resultados de esos 
exámenes y evaluaciones deberán ser de acceso público, difundidos, y no pasar por una 
censura previa a la publicación. 

El proceso de seguimiento y evaluación responde a un interés público directo y muy 
real, puesto que todos los ciudadanos son partes implicadas desde distintos lugares (como 
contribuyentes, como votantes, etc.).  En este sentido, la democracia requiere un compro-
miso permanente entre el Gobierno y los ciudadanos como parte del proceso de rendición 
de cuentas y las autoridades políticas necesitan integrar el seguimiento y la evaluación de 
actividades como la revisión, la ejecución y la mejora de políticas públicas.

Las siguientes áreas proporcionan una importante base empírica para sustentar la 
importancia del seguimiento y la evaluación. El seguimiento y la evaluación contribuyen a 
la rendición de cuentas, a la transparencia y a la eficiencia, ya que aportan la información 
necesaria para la revisión de políticas y programas. Además, la actividad de seguimiento y 
evaluación se ha constituido en profesión y es de interés público puesto que diversos actores 
recurren a ella para debatir asuntos de interés público. Teniendo en cuenta las distintas pres-
taciones del seguimiento y la evaluación, habrá que aplicar un enfoque múltiple para lograr 
lo siguiente:

zz Establecer claramente el marco de evaluación, y a partir de ahí las preguntas clave 
sobre el desempeño;

zz Mostrar cómo se relacionan entre sí los diferentes marcos de evaluación y promover 
la colaboración (en lugar de la competencia) entre los actores del seguimiento y la 
evaluación;

zz Garantizar la integridad de los datos estableciendo normas y estándares de recopila-
ción, validación, uso y almacenamiento de datos;



CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN:  ACTAS DE LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

34

zz Dirigirse a diferentes tomadores de decisiones con distintos resultados de evalua-
ción, teniendo claro qué se espera de cada intervención de evaluación particular;

zz Informar sobre la aplicación de los resultados y recomendaciones para que esté 
claro cómo las actividades de seguimiento y evaluación inciden en las políticas y las 
prácticas;

zz Alcanzar los tres efectos del seguimiento y la evaluación – transparencia, rendición 
de cuentas y aprendizaje – mediante el reconocimiento de la naturaleza dinámica e 
interrelacionada entre sus objetivos, y

zz Contribuir a la democracia, proporcionando pruebas para el debate y la participa-
ción, evitando así el abuso de poder.

El contexto de Sudáfrica, que cuenta con múltiples productores y usuarios de datos 
obtenidos de la supervisión, ilustra lo relacionado que este enfoque está con los aspectos de 
la oferta y la demanda de seguimiento y evaluación. Los proveedores/productores de datos 
de control (por parte de los organismos relacionados con el seguimiento y la evaluación) 
son la Comisión de Servicio Público (PSC, por sus siglas en inglés), el Defensor del Pueblo, 
el Auditor General, la Tesorería Nacional, el Departamento de Servicios y Administración 
Pública y Estadísticas de Sudáfrica.  Entre los solicitantes/usuarios de la información se 
encuentran aquellas entidades que se ven obligadas a usarla (los gobiernos departamen-
tales, por ejemplo), los grupos que la requieran para su propia supervisión (por ejemplo, el 
parlamento), y los grupos que utilizarían esta información para sus propios fines de investi-
gación o de incidencia política (por ejemplo, académicos o ciudadanos). 

El Departamento de Seguimiento y Evaluación del Desempeño de la Presidencia da 
apoyo a un ministerio que proporciona la estructura de base de las actividades de segui-
miento y evaluación del país, y es responsable de aplicar el enfoque de resultados del 
gobierno. Los resultados de la evaluación complementan la labor de la Presidencia, que tiene 
la máxima autoridad política para actuar. 

N AT U R A L E Z A  Y  P R O P Ó S I TO  P R I N C I PA L  D E  L A S  E VA LUAC I O N E S

Gracias a los enormes esfuerzos nacionales realizados por organismos como el PSC, el 
Auditor General o el Departamento de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, se están 
llevando a cabo evaluaciones que sirven a múltiples propósitos.  Cada una de las institu-
ciones de supervisión del país recurre una serie de estrategias para asegurar el cumplimiento 
de sus mandatos específicos. El país se adhiere a la evaluación, que es una parte de la idea 
central del estado de desarrollo y que también es una actividad legítima derivada del hecho 
de que los procesos de seguimiento y evaluación están recogidos en la Constitución como 
una función obligatoria.  Además, las políticas del Gobierno reflejan la necesidad de ser 
evaluadas, y esto ha sido traducido en una práctica en la que tanto programas como políticas 
son evaluadas periódicamente. Recientemente y tras una amplia consulta, se adoptó una 
política de evaluación que sirve de apoyo a la función de evaluación. Si bien la práctica no 
es uniforme en todo el país, se han hecho intentos para normalizarla a través de normas y 
estándares. El principal propósito de las instituciones de control sigue siendo la rendición 
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de cuentas, en consonancia con la diversas disposiciones constitucionales relacionadas 
con el buen gobierno. Entre los beneficios, aunque sea difícil de discernir en el corto plazo, 
destacan una mayor transparencia sobre el desempeño del programa, y por lo tanto una 
mayor difusión de los resultados y de las lecciones. 

Las iniciativas de evaluación abarcan un amplio espectro de áreas y una serie de temas 
y prioridades.  Son varias las instituciones que llevan a cabo evaluaciones de políticas, 
programas, proyectos, intervenciones o iniciativas específicas, entre otros, generalmente en 
contextos relacionados con estándares de rendición de cuentas, transparencia, pertinencia, 
interés público (por ejemplo, iniciativas contra la corrupción), reparación o prácticas de 
recursos humanos. Aunque la evaluación de los proyectos de reducción de la pobreza ha 
recibido una atención considerable, son el seguimiento y la evaluación de la prestación de 
servicios los que mayor interés público han despertado. 

La prestación de servicios se ha evaluado mediante distintas metodologías, y los resul-
tados se han triangulado a partir de evaluaciones de otras fuentes (por ejemplo, sector no 
gubernamental). Las evaluaciones se han realizado en el marco de los principios de Batho 
Pele, un conjunto de normativas sobre lo que los ciudadanos pueden esperar.  Entre los 
métodos utilizados para evaluar la prestación de servicios cabe mencionar las evaluaciones 
de conformidad, auditorías, foros ciudadanos, las inspecciones y valoraciones.  La gran 
cantidad de datos disponibles sobre la prestación de servicios en diferentes sectores y en 
diferentes niveles de análisis (nacional, provincial y local) favorece que se puedan realizar 
intervenciones eficaces.  Los resultados están a disposición del público para fomentar la 
participación y adaptados para la acción (a la que el PSC dará seguimiento).

P R O C E S O S  D E  S E G U I M I E N TO  Y  E VA LUAC I Ó N  I M P U L S A D O S  P O R  
L A  CO N S T I T U C I Ó N

El hecho de que el seguimiento y la evaluación se promuevan desde la constitución repre-
senta varias ventajas, como que gocen de la condición de universal y de respeto, se garantice 
la independencia o se logren altos niveles de credibilidad. La obligatoriedad de los esfuerzos 
de seguimiento y evaluación asegura que éstos se tomen en serio y no se consideren sólo 
como una mera opción.  La disposición constitucional sobre seguimiento y evaluación, 
encomendada al PSC y en virtud de la cual se supone que dicha institución debe actuar de 
manera justa, sin temor, favor o prejuicio, significa que el PSC goza de acceso y autoridad. 

Los nueve valores y principios de la administración pública tienen un amplio alcance, y 
cada uno de ellos está fundado en un conjunto más amplio de políticas y procedimientos. La 
evaluación de cualquiera de estos valores o principios requiere identificar una serie de 
objetivos, normas y estándares, que deberán estar respaldados por un sistema de medición 
que permita la cuantificación de dichos valores y principios. Se trata por tanto de una tarea 
compleja. El PSC ha definido estos principios y valores en términos de desempeño. Por 
ejemplo, al evaluar la ética profesional, se explicita en qué consistiría un buen desempeño, 
cómo puede ser medido y cómo reportarlo.  Se debería contar con indicadores creíbles, 
normas, métodos de recopilación de datos, y sistemas de puntuación y de reporte para cada 
uno. Gracias a esto se ha conseguido aterrizar y llevar a lo concreto unos valores y principios 
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a menudo abstractos e intangibles.  Estos principios se ponen en práctica a través de los 
resultados para cada área, ya sean generados para los departamentos o entidades. 

El mandato constitucional del PSC ha cristalizado en un destacado sistema de segui-
miento y evaluación que ha permitido contar con:

zz la capacidad para transmitir con seguridad y confianza la motivación, la necesidad 
y el propósito del seguimiento y la evaluación en todo el país. Esto ha derivado en 
un programa de seguimiento y evaluación claramente definido, que también ha 
ayudado a favorecer el apoyo al seguimiento y la evaluación; 

zz la capacidad de elegir los temas de la evaluación en consonancia con su mandato 
de actuar a demanda o motu propio. Esto ha reforzado su carácter independiente y 
la percepción de que no se trata de una estructura política, sino que sirve al país en 
su conjunto; y

zz la capacidad para involucrar a una serie de actores con el objetivo común de avanzar 
en el seguimiento y la evaluación, lo cual se ha traducido en el desarrollo de la 
Asociación Sudafricana de Seguimiento y Evaluación, contribuyendo al aumento de 
la capacidad de seguimiento y evaluación en el país.

U N  P R O G R A M A  E S P E C Í F I CO  D E  S E G U I M I E N TO  Y  E VA LUAC I Ó N 

Se supone que los procesos de seguimiento y evaluación deberían conducir a la consecución 
de algún objetivo o meta. En este caso, los planes nacionales de desarrollo se hacen eco de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que marcan objetivos claros para el país. El trabajo 
de la Comisión Nacional de Planificación gran importancia, puesto que el diagnóstico de los 
temas de desarrollo es fundamental para el monitoreo de los objetivos y la evaluación de la 
medida en que las políticas públicas y otras intervenciones están contribuyendo a mejorar 
la situación. En la actualidad, está en curso un proceso de consultas para determinar con 
mayor claridad los objetivos a alcanzar en cada una de las áreas, previo a la adopción formal 
de propuestas. El enfoque de resultados de la Presidencia define claramente estos objetivos, 
por lo que es posible dar seguimiento y evaluar el progreso en el tiempo.  El país cuenta 
además con varios marcos para la medición de los elementos críticos del desarrollo, tales 
como el presupuesto (y su uso eficiente), la gestión de recursos humanos, la prestación de 
servicios, la medidas anticorrupción o la participación ciudadana.

L A  C I U D A D A N Í A

El PSC ha adoptado un enfoque expresamente orientado a garantizar que los ciudadanos 
participen en el desempeño del gobierno. La herramienta de rendición de cuentas de mayor 
acceso es un centro gratuito, que opera en los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica 24 horas al 
día, los 365 días del año. El sistema ha clasificado y enviado más de 9.000 casos a los departa-
mentos correspondientes para su tratamiento. En muchos casos, el PSC ha intervenido direc-
tamente a través de procesos de investigación. Gracias a este servicio, el PSC ha ayudado a 
recuperar el equivalente a 13.000 dólares. 

La información obtenida por medio de este sistema de seguimiento y evaluación sirve de 
ayuda a la toma de decisiones, ya que brinda a cada departamento un panorama de lo que 
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está ocurriendo en su seno. Además, las autoridades políticas y administrativas tienen que 
cumplir con determinados requisitos de notificación y reporte de las medidas adoptadas 
para cada caso. Esta Información pasa a ser de dominio público y sirve de base para el debate 
y para la generación de más datos empíricos sobre temas relacionados con la corrupción. Los 
estudios muestran que los informes de incidentes son en realidad informes sobre casos de 
presunta corrupción, y no necesariamente sobre casos de corrupción real. De hecho, sólo 
podrá determinarse con mayor exactitud si se trata de incidentes de corrupción investi-
gando en profundidad la veracidad de cada una de las acusaciones. 

El personal del PSC ha realizado inspecciones tanto anunciadas como no anunciadas, las 
cuales han servido para evaluar la imagen que se tiene de los servicios. Estas inspecciones 
de los servicios prestados por instituciones diversas como clínicas, estaciones de policía o 
tribunales han generado una serie de informes que se han presentado ante las autoridades 
políticas y administrativas y en los que se plantean posibles medidas a adoptar. Hay pruebas 
significativas que demuestran que, en aquellos sectores que han sido sometidos a inspec-
ción, la prestación de servicios ha mejorado. El PSC ha podido triangular estos datos con los 
datos de las demás actividades de seguimiento y evaluación, por lo que cuenta ahora con un 
conjunto documental consistente que refleja la percepción y experiencia de los ciudadanos 
con los servicios públicos.

E L  PA R L A M E N TO

Dado que el Parlamento es un de los principales usuarios del seguimiento y la evaluación, 
resulta de suma importancia que éste mantenga relaciones fluidas con los órganos de 
control. Por su poder de convocatoria y su capacidad para pedir cuentas, el Parlamento es un 
cliente importante del PSC. Así, en los últimos años son varias las comisiones parlamentarias 
que han recurrido al trabajo del PSC. Por ejemplo, el Comité de Cartera sobre Asentamientos 
Humanos utilizó un informe del PSC sobre la gobernabilidad del departamento para revisar 
su enfoque sobre la realización del programa. La abundante información generada por el 
trabajo de supervisión del PSC y del Auditor General ayuda al Parlamento asumir un liderazgo 
político y administrativo más eficaz. 

La colaboración con el Parlamento aumenta el respeto que se concede a los informes 
de evaluación. Las instituciones gubernamentales tanto nacionales como provinciales a las 
que se está evaluando son conscientes de que los informes resultantes serán sometidos a las 
diferentes comisiones parlamentarias. El país cuenta con 140 entidades de este tipo. El hecho 
de que los resultados de las evaluaciones realizadas por el PSC u otras instituciones vayan 
a ser sometidos a la mirada crítica de diversos usuarios con diferente grado de autoridad 
hace que los departamentos evaluados estén empezando a tomarse en serio el ejercicio de 
evaluación. El proceso de presentar las conclusiones de las evaluaciones ante el Parlamento 
y los gobiernos y comités provinciales facilita la difusión pública de esta información, lo 
cual además contribuye a la transparencia y al uso de la misma. Algunas de las iniciativas de 
evaluación más exitosos incluyen la elaboración de informes (por ejemplo, “La evaluación del 
Departamento de Asentamientos Humanos”) que llevan al debate (por parte del Parlamento 
y después por los medios de comunicación) con respecto a los resultados, llegando incluso a 
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pedir a los responsables del departamento en cuestión que comenten las recomendaciones 
del informe. El Parlamento y sus comisiones ocupan un lugar protagónico en la transforma-
ción de los resultados de la evaluación en acciones concretas. En este contexto, la buena 
relación existente entre el Parlamento y el PSC ha ayudado a fomentar el seguimiento y la 
evaluación en el país.

LO S  D E PA R TA M E N TO S

El PSC puede establecer distintos tipos de relación con los departamentos, entes fundamen-
tales de la prestación de servicios. El proceso de evaluación ayuda a clarificar el grado de 
éxito de los departamentos en su misión de convertir las políticas en programas concretos, 
y en qué medida el proceso ha sido eficiente y eficaz. Uno de los factores que contribuyen al 
desempeño de los departamentos en general es la calidad de la gestión del personal, desde 
la selección y contratación hasta la gestión del rendimiento. Por lo tanto, la evaluación de 
un departamento revela la calidad global de los responsables (políticos y administrativos), 
la gestión estratégica (de personal, recursos, grupos de interés) y el grado de éxito de la 
actuación del estado de desarrollo en un área concreta. 

El PSC se involucra con los departamentos en cada una de las áreas citadas (por ejemplo, 
revisiones de la política, investigaciones sobre mala administración y otras formas de análisis), y 
produce datos comparativos que describen el desempeño de los departamentos en áreas como 
la gestión de quejas, la gestión de irregularidades financieras o la gestión del rendimiento. La 
evaluación más completa de los departamentos es la que se realiza a través del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de los Servicios Públicos y Sistema de Evaluación, que ha evaluado 
hasta ahora 150 departamentos y ha elaborado diversos informes provinciales y sectoriales. El 
sistema asigna un puntaje para cada una de las nueve áreas prioritarias o valores y principios 
constitucionales de la administración pública, generando la base para que el departamento 
se involucre en su rendimiento. Para ello no sólo se recurre a la información de rendimiento 
producida por otros órganos de supervisión, sino que también se generan datos primarios 
sobre el rendimiento. El proceso de comprometerse con los resultados supone además una 
forma de empoderamiento, y sigue el proceso normal de presentación de un borrador de los 
resultados para la respuesta, el compromiso de la gerencia de los departamentos para con los 
resultados, y la aplicación y seguimiento de las recomendaciones. 

El sistema está siendo revisado con el fin de hacerlo más flexible para poder adaptarlo 
a los diferentes sectores y para aumentar los elementos de diagnóstico y de evaluación.  El 
sistema inicial estaba basado en estándares y se centraba principalmente en la información 
proporcionada por los departamentos, dejando poco espacio al criterio del evaluador y conce-
diendo mayor importancia al cumplimiento. Con la evolución de la administración pública, se 
decidió dotar de mayor flexibilidad al diagnóstico y asegurarse de que la información adminis-
trativa sobre el desempeño fuera validada mediante visitas a los lugares donde se prestan los 
servicios en sí. El objetivo es obtener una evaluación del desempeño de los departamentos 
más completa. Con el tiempo, se pretende contar con una mayor colaboración con otras insti-
tuciones relevantes de seguimiento y evaluación con el fin de asegurar, por ejemplo, que no 
haya duplicación de esfuerzos y que se tengan en cuenta aspectos como los efectos ().
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L A  S O C I E D A D  E N  G E N E R A L

Aunque siempre dé la sensación de que los ejercicios de evaluación no son lo suficien-
temente independientes y están en manos de ciertos grupos de interés, esto se puede 
paliar   mediante un trabajo activo con las partes de manera que el valor del discurso se 
convierta en un factor importante para asegurar que los resultados sean irreprochables y 
que se respete la independencia de la evaluación. El PSC se ha involucrado activamente con 
una muestra representativa de la sociedad para asegurar que se perciba que realmente se 
está fomentando el diálogo social sobre la evaluación del gobierno de forma genuina. 

Por otra parte, se han utilizado estrategias de comunicación para invitar a participar en 
los resultados de la evaluación a un sector más amplio de la sociedad. Los medios de comu-
nicación (prensa, radio y TV) contribuyen a difundir los mensajes de eventos como audien-
cias, inspecciones, mesas redondas, seminarios, programas de debate con participación del 
público o conferencias, entre otros. La colaboración con medios de comunicación, así como 
con el sector académico, instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales 
y profesionales del seguimiento y la evaluación, también ha contribuido a fomentar el uso 
del seguimiento y la evaluación. Muestra de ello es el aumento de las menciones realizadas 
al trabajo del PSC. Además, el PSC está explorando las opciones tecnológicas existentes con 
el fin de acelerar la difusión de sus informes.

CO N S TA N C I A  D E L  U S O  D E L  S E G U I M I E N TO  Y  L A  E VA LUAC I Ó N :  H AC I A 
U N A  TO M A  D E  D E C I S I O N E S  B A S A D A  E N  R E S U LTA D O S 

El PSC da seguimiento a todas sus recomendaciones a través de un sistema de monitoreo 
sistemático, desde el momento en que salen del PSC hasta que llegan a los departamentos 
correspondientes. El propósito del seguimiento es asegurarse de que las recomendaciones 
no caigan en saco roto; esto se logra gracias a una deliberada estrategia de difusión que 
obliga a los tomadores de decisiones a responder a las conclusiones del PSC. 

No todos los informes requieren necesariamente una respuesta ya que en ocasiones 
están concebidos más bien para generar conocimiento. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, los informes de evaluación conllevan una respuesta de gerencia, por lo que será 
necesario establecer con realismo lo que esto implica en la práctica, es decir, quién tendría 
que llevar a cabo la respuesta, cuándo y en qué plazo, para que se la pueda considerar como 
válida. En este sentido, el PSC pudo saber que sus recomendaciones iniciales no se estaban 
gestionando de manera exitosa, pero gracias al sistema centralizado de seguimiento se logró 
mejorar el proceso de asimilación de las recomendaciones. 

Son ya muchos los ejemplos que le permiten al PSC afirmar que sus evaluaciones han 
generado cambios, destacando entre ellos la revisión de políticas  (por ejemplo, la duración 
del nombramiento de los jefes de departamentos) y el ajuste de los programas generales 
de desarrollo rural. Más específicamente, a nivel departamental, el PSC puede comprobar 
si se aplican o no los cambios recomendados. El seguimiento posterior de los prestadores 
de servicios inspeccionados también ha revelado mejoras, lo que demuestra una vez 
más que adoptar un enfoque proactivo de seguimiento y evaluación puede ser de gran 
ayuda.  Cuantas más unidades de seguimiento y evaluación son convocadas para ofrecer 
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presentaciones sobre estos temas, más crece la receptividad a tener en cuenta sus resul-
tados, lo cual permite afianzar el marco de la rendición de cuentas.

CO N C LU S I O N E S

Con este trabajo se ha pretendido demostrar que hace falta un enfoque integral para 
asegurar el uso de la evaluación. Se ha señalado la necesidad de contar con una determi-
nada infraestructura, un entorno propicio y la demanda y el deseo de obtener resultados. En 
Sudáfrica, esto ha sido posible en parte debido a la urgencia de cambio social que se vive 
en el país y a sus circunstancias históricas. Asimismo, se ha indicado que son muchos los 
actores que intervienen en los procesos de seguimiento y evaluación, y que todos ellos 
contribuyen a la infraestructura de supervisión. Es de suma importancia que estos actores 
colaboren entre sí para evitar la llamada “fatiga de la evaluación”. Más aún, las iniciativas de 
seguimiento y evaluación deben estar bien dirigidas, lo cual conlleva definir detalladamente 
a los clientes con el fin de establecer las necesidades tanto individuales como colectivas, 
y tratarlas con productos, enfoques y servicios de evaluación adecuados a cada cliente. En 
definitiva, los evaluadores compiten por el tiempo y la atención de los dirigentes, por lo que 
es fundamental contar con una comunicación estratégica y sólida capaz de demostrar cómo 
el seguimiento y la evaluación contribuyen a una toma de decisiones con base empírica.
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SRI LANKA: EL USO DE LA 
EVALUACIÓN EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS - LA EXPERIENCIA DE  

SRI LANKA 
VELAYUTHAN SIVAGNANASOTHY

Secretario del Ministerio de Industrias Tradicionales y  
Desarrollo de la Pequeña Empresa

VAIDEHI ANUSHYANTHAN
Directora Auxiliar del Departamento de Ayuda Exterior y  

Seguimiento del Presupuesto, Ministerio de Finanzas y Planificación

I N T R O D U CC I Ó N

Tras el fin de una guerra que se alargó por tres décadas, Sri Lanka ha sido capaz de lograr muchos 
avances positivos. La economía de Sri Lanka ha sabido mantener un ritmo de crecimiento de 
más del 6 por ciento anual y, a pesar de las dificultades locales y globales, se ha logrado reducir 
el nivel de pobreza del 22,7 por ciento en 2002 al 7,6 por ciento en 2010. Sri Lanka ha alcanzado 
prácticamente la alfabetización universal al tiempo que ha experimentado notables progresos 
en su desarrollo social, especialmente en lo que respecta a la reducción de la mortalidad infantil y 
materna, y está en camino de alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. 

Su Excelencia el Presidente Mahinda Rajapaksa ideó el Mahinda Chintana–Visión para 
el Futuro, que establece una estrategia gubernamental de desarrollo hasta el año 2020. 
Esta estrategia no se centra sólo en mejorar el crecimiento económico, sino que también 
pretende fomentar un crecimiento de calidad en los distintos sectores y reducir la pobreza. La 
idea central de esta estrategia nacional de desarrollo consiste en distribuir los beneficios del 
crecimiento económico entre todos los segmentos de la sociedad respetando los principios 
de equidad, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Además, Sri Lanka es consciente de 
la necesidad de gestionar el gasto público de forma eficiente y eficaz para lograr mejores 
efectos y resultados. Como tal, se confirió una alta prioridad a los enfoques de seguimiento, 
evaluación y gestión basada en resultados en el sector público. 

Sri Lanka es uno de los pocos países del mundo que ha contado a lo largo de un periodo 
de tiempo considerable con un ministerio específico dedicado a las funciones de seguimiento 
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y evaluación: el Ministerio de Planificación. Y, a pesar de que se hizo necesario reducir el 
número de ministerios, el gobierno siguió manteniendo un departamento de seguimiento y 
evaluación: el Departamento de Ayuda Exterior y Seguimiento del Presupuesto (DFABM, por 
sus siglas en inglés).

D E S A R R O L LO  D E  L A  C A PAC I D A D  N AC I O N A L  D E  E VA LUAC I Ó N

En la década de 1990, el entonces Ministerio de Planificación estableció una Unidad de Posevaluación 
(con el apoyo técnico del Banco Asiático de Desarrollo). Esta asistencia técnica incluyó:

zz La introducción de una metodología, técnicas y procedimientos apropiados para la 
difusión de resultados posevaluación2  entre las autoridades pertinentes;

zz La contratación de consultores externos por períodos cortos para asistir en la capa-
citación in-situ de los funcionarios de los ministerios y organismos, planificadores y 
evaluadores seleccionados, y para contribuir al desarrollo de directrices y procedi-
mientos de posevaluación;

zz Una capacitación integral para el personal de alto rango seleccionado de la Oficina 
de Posevaluación del Banco Asiático de Desarrollo; y

zz La dotación de computadoras y equipos auxiliares y software, así como el desa-
rrollo de un sistema informático de información sobre evaluación para almacenar y 
recuperar los resultados de la posevaluación.

A través de esta cooperación técnica, se capacitó a un grupo de funcionarios en poseva-
luación, dotándolos de las destrezas, capacidades, conocimiento y orientación profesional 
necesarios para la posevaluación. La asistencia técnica también ayudó a institucionalizar la 
posevaluación en el seno del gobierno. 

El mandato de la Unidad de Posevaluación consistía en llevar a cabo la posevaluación de 
los proyectos terminados y proporcionar retroalimentación a los procesos de planificación, 
presupuestación y elaboración de políticas. El Banco Asiático de Desarrollo y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyaron el fortalecimiento del sistema 
nacional de evaluación dentro del gobierno.

A R R E G LO S  N AC I O N A L E S  D E  E VA LUAC I Ó N

El Departamento de Ayuda Exterior y Seguimiento del Presupuesto del Ministerio de 
Planificación realiza evaluaciones continuas, ex-post y de impacto a determinados proyectos de 
gran envergadura3 y difunde los resultados de la evaluación entre las partes interesadas. En estas 

2 Evaluación de una intervención de desarrollo posterior a la finalización de la misma. Se puede 
emprender poco o mucho tiempo después de la finalización de la intervención. Se trata de identificar 
los factores de éxito o fracaso de la misma, evaluar la sostenibilidad de los resultados e impactos, y 
sacar conclusiones que puedan servir a otras intervenciones.

3  Se considera proyectos de gran envergadura a aquellos cuyo valor supera los cinco millones de 
dólares.
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evaluaciones, el Departamento otorga la debida consideración a los criterios de evaluación del 
OCDE-CAD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-Comité de Ayuda 
al Desarrollo), entre los que destacan, por ejemplo, la relevancia de la estrategia del proyecto, 
la eficiencia de la aplicación, la eficacia, el impacto o la sostenibilidad. Con el fin de mantener 
la calidad de la evaluación, el Departamento también asume las Normas de Calidad de la 
Evaluación del OCDE-CAD. Por invitación de los donantes, el Departamento de Ayuda Exterior 
y Seguimiento del Presupuesto participa en las evaluaciones conjuntas con los donantes, lo 
cual contribuye a generar un sentido de apropiación nacional y a desarrollar las capacidades 
locales de evaluación. El Departamento también realiza evaluaciones rápidas de diagnóstico a 
través de visitas de campo a los proyectos que presentan alguna dificultad y elabora informes 
urgentes para facilitar la resolución de problemas en los proyectos rezagados. Dadas las limi-
taciones de recursos humanos, el Ministerio de Planificación decidió externalizar la evaluación 
de los proyectos prioritarios de gran envergadura.

S I S T E M A  D E  I N F O R M AC I Ó N  S O B R E  E VA LUAC I Ó N

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan muchos países es la falta de acceso a 
la información de las evaluaciones realizadas a proyectos y programas de desarrollo finali-
zados o en curso. Las lecciones y los resultados de las evaluaciones son importantes y útiles 
para mejorar la calidad de nuevos proyectos y programas, especialmente porque ayudan a 
evitar que se cometan los errores del pasado y a que se aprovechen las buenas prácticas en 
la formulación y el diseño de nuevos proyectos. 

Reconociendo la importancia del uso sistemático de arreglos de evaluación y retroali-
mentación, el DFABM tomó las medidas oportunas para crear un Sistema de Información 
sobre Evaluación orientado a garantizar una difusión eficaz de los resultados de las evalua-
ciones, las lecciones aprendidas y la síntesis de resultados. Esta información proporciona una 
síntesis para todos los sectores que ayuda a garantizar una interacción más efectiva y a la 
integración de los resultados de la evaluación en los procesos de planificación, presupuesta-
ción y la elaboración de políticas. Se espera que esta posibilidad de poner a disponibilidad 
del público los informes de evaluación a través del Sistema de Información sobre Evaluación 
contribuya a mejorar la rendición de cuentas y la transparencia.

La evaluación responde a preguntas sobre qué es lo que funciona, en qué contexto, 
qué es lo que no funciona y por qué.  Estas respuestas son importantes para la planifica-
ción y la programación y contribuyen a la eficacia del desarrollo. El Sistema de Información 
sobre Evaluación permite a los profesionales del desarrollo acceder a la información de las 
evaluaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento, favoreciéndose así el empode-
ramiento y una toma decisiones sobre cuestiones de desarrollo fundamentada en pruebas 
empíricas. La creación del Sistema de Información sobre Evaluación puede considerarse un 
hito fundamental dentro de la iniciativa de evaluación de Sri Lanka, ya que con esto se espera 
no sólo mejorar la eficacia de la ayuda sino también promover una cultura de aprendizaje. El 
PNUD colaboró en el desarrollo del sistema.
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E VA LUAC I Ó N  D E  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S :  E VA LUAC I Ó N  D E  L A 
I M P L E M E N TAC I Ó N  D E  L A  D E C L A R AC I Ó N  D E  PA R Í S  S O B R E  L A 
E F E C T I V I D A D  D E  L A  AY U D A

Sri Lanka está cree firmemente que los cinco principios de la Declaración de París (apropia-
ción nacional, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua rendición 
de cuentas) son fundamentales para mejorar la eficacia de la ayuda y del desarrollo. En 2009, 
el DFABM (con el apoyo del PNUD) evaluó la aplicación de la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda en el país. Para ello, se creó un “grupo de evaluación de referencia” cuya 
misión sería asesorar a los evaluadores en el diseño y prácticas de evaluación y un “grupo de 
gestión” a cargo de la coordinación de la evaluación. 

En la evaluación se identificaron los elementos que suponían un impedimento para la 
aplicación de la Declaración de París, ayudando al Gobierno de Sri Lanka a tomar las medidas 
necesarias para garantizar la efectiva aplicación de los principios de la Declaración. Por otra 
parte, los resultados de la evaluación se incorporaron en el proceso global de evaluación, 
permitiendo a la Red de Evaluación del Desarrollo del OCDE-CAD realizar la síntesis de la 
evaluación de la Declaración de París para ocho países y once donantes.  Estos hallazgos 
fueron de gran utilidad para la formulación del Programa de Acción de Accra en el Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en septiembre de 2008 en Ghana.

A S O C I AC I Ó N  D E  E VA LUAC I Ó N  D E  S R I  L A N K A 

La Asociación de Evaluación de Sri Lanka (SLEVA, por sus siglas en inglés), es una organización 
de la sociedad civil que desempeña un papel catalizador en la incidencia política, la sensibili-
zación y la capacitación que contribuye a desarrollar normas, éticas, metodologías y buenas 
prácticas para fomentar una cultura de evaluación. Entre sus miembros figuran académicos, 
investigadores, consultores del sector privado, funcionarios del gobierno y representantes 
de entidades no gubernamentales con interés en la evaluación. SLEVA trabaja en estrecha 
colaboración con el DFABM en la construcción de una cultura y capacidad de evaluación en 
áreas como la capacitación en evaluación, el intercambio de buenas prácticas de evaluación, 
el apoyo a la organización de foros sobre evaluación para discutir temas relacionados, la 
celebración de conferencias internacionales y nacionales sobre evaluación y la promoción 
de una comunidad de profesionales de la evaluación en el país.

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN

DFABM ha identificado las siguientes estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación:

Sensibilización de los responsables políticos sobre la importancia de  
la evaluación

zz  Hacer incidencia y sensibilizar a nivel político y de políticas sobre la importancia de la 
evaluación y asegurar su aceptación e integración en los principales centros de decisión 
del gobierno con el fin de crear una demanda local de seguimiento y evaluación;
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zz Asegurar que las instituciones de evaluación estén relacionadas con las funciones 
de planificación, presupuestación, asignación de recursos y creación de políticas del 
gobierno y que los conceptos de evaluación estén incorporados en todas las áreas 
del ciclo de desarrollo.

Apoyo legal y presupuestario

zz Desarrollar una base legal para hacer que la evaluación sea obligatoria.  Legitimar los 
conceptos de seguimiento y evaluación basada en resultados recurriendo a leyes, 
decretos, decisiones ministeriales o cualquier otro tipo de pronunciamiento de alto nivel;

zz Dotar a los ministerios de suficientes asignaciones presupuestarias para la evalua-
ción del desarrollo; y

zz Garantizar un equilibrio entre el seguimiento y la evaluación. Se intentará mantener 
el seguimiento como proceso independiente de la evaluación para garantizar una 
asignación de recursos equilibrada para la evaluación.

Sólidos arreglos institucionales 

zz Fortalecer los mecanismos institucionales para posicionar la evaluación en un lugar 
estratégico y asegurar una retroalimentación efectiva, y

zz Establecer vínculos entre los ejercicios de evaluación y los de auditoría de gestión, 
fomentando la asociación entre instituciones de evaluación e instituciones de 
auditoría de gestión(por ejemplo, el Departamento del Auditor General) con 
respecto las evaluaciones orientadas a la rendición de cuentas.

Estándares, ética y directrices (calidad de las evaluaciones) 

zz Elaborar una ética, estándares, directrices de evaluación para garantizar la calidad 
de las evaluaciones. Asegurar que se realicen sesiones exploratorias para aclarar las 
preguntas de la evaluación, asegurar que se tengan en cuenta las necesidades de los 
usuarios potenciales y que el momento de la evaluación sea el apropiado;

zz Alentar a la Asociación Nacional de Evaluación a que promueva activamente una 
cultura de evaluación, y

zz Desarrollar estándares y criterios para una buena evaluación en colaboración con la 
sociedad civil (por ejemplo, SLEVA) y llevar a cabo meta-evaluaciones para garantizar 
la calidad de las evaluaciones. 

Fortalecer las directrices y los sistemas de evaluación

zz Fortalecer las directrices localizadas para unas evaluaciones sistemáticas.

Fortalecer las metodologías y las prácticas

zz Hacer que la evaluación sea un proceso integrado en las políticas de desarrollo y del 
ciclo de proyecto. Ampliar la evaluación a proyectos, programas, sectores, políticas 
e instituciones. Fomentar la realización de síntesis de las evaluaciones de proyectos 
para aportar aprendizajes a todo el sector. Promover métodos de evaluación rápida 
rentables en caso de limitaciones de tiempo, presupuesto y recursos. Garantizar que 
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se considere importante que la metodología y la terminología de la evaluación sean 
localizadas y coherentes;

zz Volver a examinar los enfoques y las herramientas para evaluar las múltiples dimen-
siones del desarrollo. Fomentar el uso de diversos o múltiples métodos, y de métodos 
participativos para una evaluación orientada al aprendizaje y al uso; y

zz Fomentar que se realicen más evaluaciones conjuntas en lugar de evaluaciones 
promovidas por los donantes a fin de mejorar la apropiación nacional y facilitar una 
retroalimentación más eficaz.

Desarrollo de las capacidades de evaluación 

zz Fortalecer la capacidad profesional de evaluación del gobierno a través de la capaci-
tación continua de su personal;

zz Promover programas nacionales para el desarrollo de la facultad de evaluación del 
Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo (la sección de formación del 
gobierno) y de las universidades tanto a nivel de licenciatura como de posgrado; y

zz Fortalecer el centro de documentación sobre evaluación, promover el intercambio 
de experiencias, el acceso a buenas prácticas y el intercambio de bases de datos.

Fortalecer los arreglos de retroalimentación

zz Mejorar la difusión de los informes de evaluación a través de talleres y seminarios 
internos, informes personalizados, informes de evaluación resumidos, ruedas de 
prensa y del Sistema de Información Posevaluación;

zz Establecer acuerdos de retroalimentación sólidos entre las funciones de evaluación, 
planificación, toma de decisiones, formulación de políticas, evaluación de proyectos, 
gestión de programas, presupuestos y asignación de recursos;

zz Garantizar que se tomen medidas con respecto a las recomendaciones de los 
informes de evaluación. Debería compartirse una mayor difusión de la información 
de la evaluación de preferencia con la Comisión Parlamentaria de Cuentas Públicas 
y debería colocarse copia del informe de evaluación en la biblioteca del Parlamento 
y difundirse a través de los medios de comunicación. También convendría repartir 
masivamente resúmenes de las evaluaciones o síntesis de los informes;

zz Estimular que se traten cuestiones de evaluación en el diálogo sobre el desarrollo del 
país y en la asistencia a los programas sectoriales. Las unidades de evaluación deben 
tener una participación activa en la planificación de nuevos programas; e

zz Incorporar las lecciones aprendidas de la evaluación en los documentos concep-
tuales de los nuevos proyectos o en los formatos de los proyectos a fin de que no 
se repitan los errores del pasado. Revisar los formatos de presentación de proyectos 
para incorporar las lecciones de la evaluación de proyectos anteriores.

En última instancia, el éxito de una evaluación depende de hasta qué punto planificadores 
y tomadores de decisiones son capaces de utilizar los resultados y las lecciones de la evalua-
ción de forma adecuada para mejorar futuros programas, proyectos, políticas e instituciones.
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P R O B L E M A S  Y  D E S A F Í O S

En muchos países como Sri Lanka, sigue siendo necesario dar una mayor difusión a los resul-
tados de las evaluaciones. Las instituciones de evaluación y planificación parecen funcionar 
de manera aislada y no tienen acuerdos de retroalimentación efectiva o formal para integrar 
las lecciones aprendidas en la planificación y el diseño de nuevos proyectos. Estos vacíos insti-
tucionales socavan el propósito mismo de la evaluación. Por lo tanto, es necesario establecer 
vínculos sólidos entre las evaluaciones, la formulación de políticas, las reformas, la planifica-
ción, la presupuestación y la distribución de recursos. En este sentido, el Gobierno de Sri Lanka 
ha identificado la necesidad de establecer mecanismos de retroalimentación robustos. 

Sin dejar de reconocer la importancia de la parte de la demanda en la ecuación para 
crear demanda local de evaluación orientada a su uso posterior, no hay que desestimar la 
parte de la oferta, que incluye las habilidades, procedimientos, metodología, sistemas de 
datos y manuales, ni la necesidad de centrarse en el desarrollo de las capacidades nacionales 
de evaluación. No obstante, hay que recordar que poner a disposición la información de la 
evaluación no implica necesariamente que se vaya a hacer un uso efectivo de la misma y 
resulta difícil justificar la existencia de un sistema de evaluación que no se utilice realmente. 
Sri Lanka fue capaz de abordar algunos de estos temas con el apoyo técnico del Banco 
Asiático de Desarrollo y del PNUD. 

También es necesario analizar el equilibrio entre aprendizaje y rendición de cuentas. 
Aunque la independencia de la evaluación es un factor importante para garantizar la objeti-
vidad, poner demasiado énfasis en que la evaluación esté orientada a la rendición de cuentas 
e impulsada   por los donantes y sea independiente puede llegar a limitar el aprendizaje de 
lecciones y la retroalimentación. Así, el sistema de evaluación de Sri Lanka reconoce la impor-
tancia de las lecciones aprendidas y del sentido de apropiación nacional. 

Durante demasiado tiempo, muchos países no han sabido responder adecuadamente 
a las críticas que señalaban que las evaluaciones ex post se realizan tarde y eran conside-
radas como ejercicios “post-mortem” que no contribuyen de manera significativa a la toma 
de decisiones estratégicas. Además, es necesario reconocer la importancia del aprendizaje 
de lecciones y de la rendición de cuentas sobre el desempeño. Cada vez más, se fomenta 
la aplicación de evaluaciones concurrentes que permitan realizar rectificaciones de medio 
término. Además, el sistema de evaluación de Sri Lanka insta a los donantes a que emprendan 
un mayor número de evaluaciones conjuntas con el fin de garantizar la apropiación nacional 
y ganar experiencia y desarrollar las capacidades. 

A pesar de las enormes dificultades metodológicas y técnicas (por ejemplo, problemas 
de atribución), se reconoce que la institucionalización de la evaluación es el camino a seguir 
para garantizar que el trabajo de desarrollo esté orientado hacia la consecución de resul-
tados. Por otra parte, la ayuda y las políticas de desarrollo tienden a pasar de enfoques de 
proyecto o programa a enfoques sectoriales y, como tal, los métodos de evaluación deben 
cubrir las políticas, sectores y áreas temáticas en todo el país. Las evaluaciones de políticas, 
sectoriales y temáticas, a las que el sistema de evaluación de Sri Lanka ha dado un fuerte 
impulso, se están equiparando en importancia. 
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Frente a la tendencia general de dar más importancia al seguimiento que a la evaluación, 
se hace necesario nivelar el peso de ambas funciones para dar con el equilibrio óptimo entre 
las dos actividades. Consciente de estos aspectos, Sri Lanka está abordando la evaluación 
desde una percepción más amplia de contexto nacional.

CO N C LU S I Ó N

En Sri Lanka se considera que el principal criterio para valorar una evaluación es su utilidad, 
independientemente de su calidad técnica, práctica o ética. Si se quiere lograr que las acti-
vidades de evaluación tengan el impacto deseado, será primordial difundirlas y comuni-
carlas, lo cual permitirá que se puedan producir acciones y cambios de comportamiento. Por 
lo tanto, se considera esencial generalizar el uso de los resultados de las evaluaciones en 
los procesos de planificación, presupuestación y formulación de políticas para asegurar la 
eficacia del desarrollo.
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COLOMBIA: LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN – EXPERIENCIA  

PARA COMPARTIR
DIEGO DORADO 

Director de Evaluación de Políticas Públicas del  
Departamento Nacional de Planeación

I N T R O D U CC I Ó N

En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de su Dirección de 
Evaluación de Políticas Públicas (DEPP), trabaja continuamente en la búsqueda de mejores 
prácticas y nuevos retos que  fortalezcan los componentes de Monitoreo y Evaluación del 
Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA). 

El componente de Evaluación desarrolla el concepto de “Evaluaciones Efectivas” en las 
cuales se persigue la certeza de que sus resultados y recomendaciones son útiles para la 
toma de decisiones de política pública. Este concepto tiene como esencia la herramienta 
de la cadena de valor, donde a partir del conocimiento de la política pública a través de sus 
eslabones (insumos, procesos, productos, resultados e impactos) se establecen las necesi-
dades, hipótesis y alcance que tendrán las evaluaciones. Cabe resaltar que una virtud de las 
evaluaciones efectivas es la participación activa de los actores involucrados durante todo el 
proceso evaluativo lo que ha generado la implementación rápida de recomendaciones de la 
evaluación ya que estos actores la legitiman gracias a su cercanía con la misma.

Desde 2010 la DEPP trabaja bajo un proceso estándar que se inicia con la identificación y 
selección de las evaluaciones a realizar hasta el seguimiento a la implementación de las reco-
mendaciones de la evaluación. El desarrollo de los procesos en materia de evaluación repre-
senta un hito en cuanto que la parametrización de los procesos permite la generación de 
guías e información tanto metodológica como técnica para que entidades del nivel nacional, 
departamental y municipal así como ciudadanía en general entienda e inicie el camino hacia 
la valoración de las políticas públicas que se implementan en sus territorios.

En este contexto el proceso denominado “Evaluaciones de Políticas Estratégicas” se encuentra 
integrado por cinco subprocesos, cada uno de éstos reconocidos como fases de la evaluación. 
Cada una de estas fases es el producto del trabajo en equipo entre la entidad(es) ejecutora(s), 
la dirección técnica correspondiente del DNP y la DEPP. De esta manera desde 2006 se han fina-
lizado 58 evaluaciones lideradas desde SINERGIA y se han recopilado 241 ejercicios valorativos 
liderados por entidades académicas, centros de investigación, entidades públicas, entre otros, 
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que tenemos en nuestra base de datos llamada “Radar de Evaluaciones” de Sinergia.
Cabe destacar que la DEPP cuenta con un amplio portafolio de metodologías de evalua-

ción las cuales responden a las necesidades propias de cada intervención y que son definidas 
en las fases iniciales del proceso pero nunca antes de la selección de la evaluación. 

Adicionalmente, la DEPP, a través de cooperaciones técnicas, ha sido sujeto de aporta-
ción por parte de distintas instituciones y organizaciones estatales e internacionales encar-
gadas del mejoramiento de las metodologías de evaluación de políticas públicas. Un claro 
ejemplo de esto sería el programa Peer to Peer, elaborado por el Reino Unido y patrocinado 
por el Banco Mundial, a través del cual se garantiza un marco institucional para el control, el 
seguimiento y la implementación de las políticas públicas, principalmente, aquellas relacio-
nadas con la provisión de servicios públicos.

E L  M A R CO  CO N C E P T UA L  D E  S I N E R G I A

Con el fin de consolidar la misión de Sinergia de apoyar al Gobierno a mantener el rumbo 
y mejorar el desempeño para alcanzar los objetivos definidos en las políticas públicas, 
SINERGIA emprende hace dos años una tarea decisiva para su mejoramiento: lograr una arti-
culación conceptual y operativa del seguimiento y la evaluación.

Para lograr esta articulación, SINERGIA concibe el conocimiento preciso de la política 
pública como la base fundamental de su funcionamiento. De esta manera, construye a partir 
de la teoría de cambio y más precisamente, de la cadena de valor, el conocimiento necesario 
para llevar a cabo sus labores.

Entendiendo con claridad los elementos bajo los cuales nace una política pública, así 
como los procesos de transformación que pueden verse representados en beneficios para 
la sociedad, es factible que se puede llevar a cabo una tarea completa en el seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas.

Demanda de 
bienes públicos

F I G U R A  1.  L A  C A D E N A  D E  VA LO R

Insumos Procesos Productos Resultados Impactos

Seguimiento

Evaluación

Oferta de 
bienes públicos
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La cadena de valor se divide entre la oferta y la demanda de bienes públicos. Por un 
lado, se encuentran los insumos, los procesos y los productos, y por el otro, los resultados o 
efectos de corto plazo y los impactos o efectos de largo plazo. A lo largo de esta cadena, se 
encuentran tanto el seguimiento como la evaluación, elementos fundamentales que deben 
estar al servicio de la toma de decisiones (ver figura 1).

Caso particular de este documento, la evaluación de políticas públicas se enmarca bajo 
cuatro características que obedecen a las necesidades actuales del Gobierno Colombiano:

zz Orientada a la toma de decisiones: una evaluación se considera efectiva si llega a 
los tomadores de decisiones para que estos formulen acciones de mejora sobre la 
política pública evaluada.

zz Procesos estandarizados: la definición precisa de la cadena de producción bajo 
la cual se realiza una evaluación incrementa la probabilidad para que esta sea una 
evaluación efectiva.

zz Acompañamiento permanente: la supervisión técnica de las evaluaciones permite 
que los resultados sean basados en evidencias y no en prejuicios que pueda tener el 
evaluador externo. 

zz Participación de los involucrados: una evaluación aumenta su efectividad si cuenta 
desde el diseño con la participación de los involucrados4. La evaluación gana legiti-
midad en la medida que los actores han sido partes activas del proceso, por lo que 
no son ajenos a los resultados que se obtengan con la evaluación.

Para implementar este esquema, desde SINERGIA se desprende un subsistema enfocado 
exclusivamente a las evaluaciones. SISDEVAL, el Sistema Nacional de Evaluaciones, nace bajo 
tres premisas:

zz Inversión para conocer: el nivel de profundidad en los análisis de las evaluaciones 
está directamente relacionado con el costo de las mismas.

zz Evaluaciones Efectivas: desde el año 2010 el Gobierno Colombiano realiza las 
evaluaciones bajo un esquema de procesos, los cuales están incluidos dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad del DNP.

zz Radar de Evaluaciones: además de las evaluaciones que lidera la DEPP, otras 
entidades nacionales y territoriales realizan estudios de evaluación, los cuales se 
compilan como insumo fundamental para la toma de decisiones.

P R O C E S O  PA R A  E VA LUAC I O N E S  E F E C T I VA S

En un contexto de mejoramiento y búsqueda de una mayor información para la ciuda-
danía, la DEPP-DNP incluyó en el sistema de gestión de calidad el proceso denominado 
“Evaluaciones Efectivas de las Políticas Públicas”, el cual se encuentra integrado por cinco 
subprocesos, cada uno de estos, conocidos como fases de la evaluación.

4  Entiéndase por involucrados los gerentes de programa y los formuladores de la política pública.
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Como se muestra en la figura 2, el proceso involucra a lo largo de su implementación en 
el Gobierno Nacional. Asimismo la fase de ejecución es realizada por firmas de consultoría 
externas al Gobierno. De esta manera a lo largo del proceso participan actores de entidades 
involucradas con el diseño y puesta en marcha de la política pública a evaluar. Esta partici-
pación se considera clave porque la legitimidad de los resultados de las evaluaciones está 
directamente relacionada con la participación de los involucrados.

1) Selección de la política a evaluar

La fase inicial en el proceso de evaluaciones es la selección de la política a evaluar para definir lo 
que se denomina agenda de evaluaciones. Esta agenda, es la relación de políticas estratégicas 
a evaluar durante un periodo determinado de tiempo, el cual puede ser anual o plurianual. 

La DEPP, maneja un sistema selectivo para las evaluaciones, encuadrado en un sistema 
delimitado por la oferta y la demanda. Para llevar a cabo esta fase, se parte de la identificación 
de las políticas públicas estratégicas definidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, acom-
pañado de una revisión de los compromisos de evaluación consignados en los Documentos 
Conpes5, los compromisos de evaluación establecidos en las operaciones de crédito que 
tiene el país con organismos multilaterales6 y con las políticas de mayor inversión relacio-
nadas con el Banco de Proyectos de Inversión (BPIN), brindándole particular relevancia a 
aquellas inversiones que requieran un mayor consumo de recursos nacionales. Finalmente 

5  Un documento CONPES es el instrumento técnico de coordinación y planeación por medio del cual 
el gobierno traza líneas económicas y sociales. Fuente: SISCONPES.

6  Respecto a la relación con la Banca Multilateral, además de la canalización de recursos para 
evaluaciones basadas en los empréstitos internacionales Colombia está explorando la elaboración 
de memorandos de entendimiento con los bancos multilaterales para que el diseño de las 
evaluaciones asociadas a la operación haga parte de la agenda de evaluaciones y cumpla un doble 
propósito:  servir a los objetivos de la operación crediticia y a los objetivos de política pública 
perseguidos por el gobierno.

F I G U R A  2.  P R O C E S O  PA R A  E VA LUAC I O N E S  E F E C T I VA S
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la política a 
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se aceptan de acuerdo a su importancia las solicitudes de entidades descentralizadas o 
territoriales, que pidan la ejecución de una evaluación sobre alguna de las políticas públicas 
implementadas por dicha entidad.

Realizado este trabajo, se procede a priorizar las políticas que son susceptibles de evaluar 
por el Comité Directivo del DNP. Finalmente con el propósito de legitimar la agenda de evalua-
ciones en todas las esferas del Gobierno Nacional, ésta es presentada al Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES7). Una vez aprobada, se publica y socializa con los actores 
del Gobierno y con la comunidad evaluadora8. Como conclusión, las evaluaciones son definidas 
por acuerdo de gobierno y dan respuesta a los ejes estratégicos del DNP.

2) Diseño de la evaluación

En la fase de diseño de la evaluación se define cuál va a ser el alcance y la metodología con la 
que se va a abordar la evaluación. De esta forma, antes de realizar un planteamiento metodo-
lógico se empieza por conocer en profundidad cuál es la teoría de cambio que existe detrás 
de la política pública (ver figura 3).

De esta forma, para representar las causas y los efectos de las políticas públicas, se utilizan 
los eslabones de una cadena que permiten identificar la interrelación que existe entre los 

7  El CONPES está concebido como una instancia de carácter técnico encargada de formular 
políticas públicas y tomar decisiones relacionadas con la planificación económica y social como la 
aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones. En este sentido, como formulador de política 
pública y responsable de la asignación de los recursos de inversión, debe tener la posibilidad de 
definir prioridades en materia de evaluación.

8 Para el caso particular de la agenda de evaluaciones 2011,  consultar: 
<http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=KAUDYCxgOho%3d&tabid=1157>

F I G U R A 3.  L A C A D E N A D E VA LO R CO M O F O R M A B Á S I C A D E T E O R Í A 
D E L C A M B I O

Insumos Procesos Productos Efectos Impactos

Son los recursos 
(financieros, 
humanos y 

materiales) que 
se usan en la 
intervención.

Actividades que 
emprende el 
programa, los 

cuales movilizan 
los insumos 
para generar 

productos 
específicos.

Son bienes y 
servicios que 
se obtienen 

a través de la 
intervención.

Comprende los 
cambios en las 
condiciones de 
los beneficia-
rios a corto y 

mediano plazo 
que producen 
los productos 
creados por la 
intervención.

Cambios reales 
generados por 

el programa 
medidos en 
términos de 

bienestar de los 
beneficiarios.

Recursos Resultados

Los resultados de programa pueden concebirse como el 
cambio descriptible y cuantificable en la población que 

resulta de la relación entre una causa y un efecto.

Fuente: Menon, S., J. Karl y K. Wignaraja. 2009. Adaptación del autor. 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=KAUDYCxgOho%3d&tabid=1157
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bienes ofrecidos por el Estado y los impactos deseados sobre el bienestar de la sociedad. 
Como respuesta a este entendimiento, se definen los cuellos de botella, los cuales definen, 
a su vez, las necesidades de evaluación. Definida la hipótesis, se plantean las preguntas a las 
que se espera responder con la evaluación y se plantea la metodología9 que se debe usar 
para poder dar respuesta al alcance planteado. Finalmente, con el planteamiento metodoló-
gico definido se puntualizan los recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación: equipo 
de trabajo, cronograma y costo.

“3) Contratación

La contratación de la evaluación consiste en adelantar el proceso de selección de la Firma 
Consultora. De esta manera y partiendo del diseño de la evaluación, se elaboran los términos 
de referencia y se abre el proceso de selección, en el cual se reciben propuestas de los intere-
sados y se selecciona la Firma que cuente con el mejor equipo de trabajo, mayor experiencia 
en trabajos similares y que haya presentado la mejor propuesta técnica.

4) Ejecución

Una vez seleccionada la Firma Consultora se adelanta la fase de ejecución de la evaluación. 
Esta fase si bien es desarrollada por una Firma de Consultoría, el Gobierno juega un papel 
activo y fundamental, el cual busca garantizar que la ejecución de la evaluación se realice 
de acuerdo al alcance definido en el diseño de la evaluación. Para esta fase se integran 
equipos de trabajo con los actores involucrados, denominados Comités de Seguimiento 
a las Evaluaciones, quienes están encargados de discutir y dar conceptos favorables a los 
productos entregados durante la evaluación.

5) Uso de resultados

Entregados los productos de la consultoría, se pasa a la fase final del proceso que es la de uso 
de resultados. El objetivo de esta fase es la socialización de los resultados de las evaluaciones 
a través de los canales oficiales, de tal forma que estos sean conocidos por los tomadores de 
decisión y los grupos de interés y sirvan de insumo para la retroalimentación del ciclo de la 
política pública.

Para llevar a cabo esta fase se implementan diferentes mecanismos de comunicación, 
entre los que se encuentran una serie de fichas resumen que consolidan en un lenguaje claro 
y sencillo los resultados de la evaluación entregados por la Consultoría10. Como comple-
mento del documento, se elaboran los apoyos audiovisuales del caso.

Finalmente, con los acuerdos de las socializaciones se elabora un documento que reúne 
las conclusiones de estas y documente las acciones de mejora que se van a implementar. De 
esta forma se realiza un acuerdo con los ejecutaros de las políticas con el fin de garantizar 
que las recomendaciones derivadas de la evaluación se implementen en mejores prácticas y 

9  Sinergia cuenta en la actualidad aplicar 5 metodologías de evaluación, cada una de ellas relacionada 
con los eslabones de la cadena de valor: Evaluación de Operaciones, Institucional, Ejecutiva, 
Resultados e Impacto.

10  Para el caso de fichas de evaluaciones consultar: http://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/

http://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/
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contribuyan al mejoramiento de las intervenciones.

Las estrategias de socialización pueden variar de acuerdo al público al que estén 

dirigidos. En línea con lo que plantea el documento del Banco Mundial, The Road to Results11, 

para implementar la estrategia de divulgación de las evaluaciones, se debe definir el público 

y los productos con los que se llegaría. En esta línea, en SINERGIA se han definido una serie 

de productos de socialización de las evaluaciones para fomentar su uso: Fichas técnicas de la 

evaluación, reuniones de socialización y publicación de los resultados en medios escritos de 

gran difusión (Boletín de Política Pública, Portal web DNP y Sinergia).

Para el año 2011, se han logrado difundir la totalidad de las evaluaciones por alguno de 

estos medios, a continuación se presenta un balance por estrategia (ver tabla 1).

El despliegue de esta estrategia, ha permitido por un lado, que los actores directamente 

involucrados en los programas, aquellos que toman las decisiones del día a día conozcan y se 

apropien de la evaluación como una insumo clave de su gestión, por otra parte ha permitido 

también que la sociedad civil interesada en realizar control político conozca los resultados de 

los programas y tenga acceso a información que años atrás era confidencial. Esto ha contri-

buido a que se fomente la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión.

De igual forma, y en términos operativos, algunos resultados han permitido tomar deci-

siones clave para el desempeño del programa; ya sea ampliándolo, rediseñándolo e incluso 

adoptándolo como buena práctica en la gestión. 

11  Morra, L.Y. and R. Rist, 2009

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN NÚMERO DE 
EVALUACIONES

Publicación de los resultados más relevantes en la página web de SINERGIA 22 

Difusión de los resultados mediante el Boletín de Política Pública Hoy 2 

Reuniones de socialización con actores involucrados 7

Difusión de los resultados mediante la publicación de nota de prensa en el 
Portal DNP y en la Rebecca.

2

TA B L A  1.  E S T R AT E G I A S  D E  CO M U N I C AC I Ó N  U T I L I Z A D A S 
E N  2011 PA R A  D I F U N D I R  L A S  E VA LUAC I O N E S
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C A S O  D E  U N A  E VA LUAC I Ó N  E F E C T I VA  :  E VA LUAC I Ó N  D E L  P R O G R A M A 
AG R O  I N G R E S O  S E G U R O  -  A I S

¿Qué es el AIS?

Agro Ingreso Seguro-AIS es un programa a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural –MADR cuyo objetivo es proteger el ingreso de los productores que resulten afectados 
ante las distorsiones derivadas de los mercados externos y mejorar la competitividad del 
sector agropecuario nacional con ocasión de la internacionalización de la economía. Este 
programa se implementó bajo los criterios de la ley 1133 de 2007 reglamentada por los 
decretos 2594 de 2007 y 3064 de 2008 y como proyecto estratégico en el Plan de Desarrollo 
2006-2010.

De acuerdo con la ley 1133, el presupuesto del programa AIS desde 2008 será como mínimo 
de 500.000 millones de dólares ajustados por la inflación, lo cual equivale a cerca del 60% de 
los recursos de inversión del MADR. Más del 90% de los recursos asignados al programa, se 
ejecutan en los APC, dentro de los cuales se encuentran el Incentivo a la Capitalización Rural 
– ICR, la Línea Especial de Crédito – LEC, el Incentivo a la Asistencia Técnica – IAT y la convoca-
toria de riego y drenaje, instrumentos objeto de la evaluación contratada12 por el MADR con el 
apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Objetivos de la Evaluación 

El objetivo general de la evaluación es determinar los impactos del programa AIS.

12  Realizada por la Unión Temporal Econometría SA y Sistemas Especializados de Información SA

La evaluación del AIS entregó importantes recomendaciones, las cuales fueron aceptadas y puestas en 
marcha por los gerentes del Programa. La evaluación evidenció:

• La importancia de la asistencia técnica para mejorar la productividad de los pequeños productores 
(solo el 10.8% de los beneficiarios evaluados contó con asistencia técnica)

• No puesta en marcha del sistema de monitoreo y evaluación (el cual fue diseñado en la línea de base), 
evidenciando ausencia de información continua y relevante.

Con la reestructuración del AIS, se creó un nuevo programa llamado Desarrollo Rural con Equidad. El 
programa incluyó en su enfoque, algunas de las recomendaciones de la evaluación:

• Focalización en pequeños y medianos productores

• Fomento del cooperativismos y economías de escala

• Acompañamiento integral

• Mecanismos de M&E

R E C UA D R O 1.  R E CO M E N DAC I O N E S D E L A E VA LUAC I Ó N D E L  AG R O 
I N G R E S O  S E G U R O
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Metodología y recolección de información

Los componentes de la evaluación del programa AIS integran los aspectos relevantes de la 
valoración de una política de impacto agregado. Así la eficiencia es medida a través de los 
indicadores del sistema de seguimiento, la eficacia mediante la evaluación de impacto en sus 
fases cuantitativa y cualitativa, y la estrategia de acuerdo a la información suministrada por 
las matrices de distribución departamental. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Sobre la gestión y los resultados del programa 

zz El MADR no ha montado un sistema de seguimiento del programa, por lo tanto no se 
está generando información  continua y relevante para la toma de decisiones.

Sobre el impacto del programa 

zz Los pequeños productores aumentaron sus costos unitarios de producción, disminu-
yeron sus niveles de inversión, y pese haber incrementado sus ingresos no lograron 
tener impactos positivos sobre sus ingreso netos.

zz El Programa AIS no generó impactos sobre el uso de asistencia técnica, excepto para 
grandes productores y algunas empresas.

zz No se evidencia un uso sistemático de la capacitación a los hogares productores.

zz Hay evidencia de mayor uso de maquinaria agrícola en empresas y hogares con 
cultivos permanentes.

zz Existen impactos positivos en innovaciones tecnológicas (como semillas mejoradas) 
para los beneficiarios de riego y drenaje.

Principales recomendaciones

zz Con el fin de programar los instrumentos sectoriales, se recomienda que los incen-
tivos de AIS se articulen con otros programas.

zz Incorporar consideraciones geográficas y de concentración en la asignación  
de recursos.

zz Evitar la dispersión de recursos, para garantizar “esfuerzos mínimos” en el apoyo a 
productores, preferiblemente de pequeños asociados.

zz Estructurar programas de acompañamiento para pequeños productores desde su 
fase inicial y en lo posible hasta la fase de comercialización y mercadeo.

zz En el caso de los pequeños productores debe incentivarse los procesos asociativos 
como una forma de facilitar el acceso a servicios como capacitación, asistencia 
técnica, transporte, comercialización, etc. que corresponden a actividades extra 
prediales en donde se suelen requerir economías de escala, en particular cuando 
localmente no hay una oferta amplia de estos servicios.

zz La titularización de la tierra es una actividad que el Gobierno Nacional debe reforzar. 
Contar con los títulos de tierra estimula la inversión y en general el desarrollo de la 
actividad agropecuaria.
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CO N C LU S I Ó N

La experiencia colombiana indica que una evaluación es efectiva cuando es tenida en cuenta 
para la toma de decisiones de la política evaluada. Para lograr este fin se han identificado 
elementos que  buscan garantizar esta efectividad,  tales como:

1. Proceso estandarizado de evaluación, 

2. Equipo humano altamente calificado  que lidere la totalidad del proceso para elevar 
el nivel técnico de la evaluación, 

3. Agenda Intersectorial de evaluaciones con temas y políticas estratégicas para   
el Gobierno, 

4. Proceso participativo con los actores del Gobierno involucrados  en la política a 
evaluar, 

5. Portafolio amplio de metodologías de evaluación que respondan a las necesidades 
de la política a evaluar, 

6. Uso de diversos mecanismos de comunicación que permitan llegar con los resul-
tados a los tomadores  de decisión. 

De esta manera, Colombia está asumiendo retos importantes en materia de M&E de políticas 
públicas que apunta el fortalecimiento del modelo a nivel nacional buscando constante-
mente mejores prácticas, a través del seguimiento a la implementación de las recomen-
daciones de la evaluación, con participación activa de los actores involucrados en la inter-
vención y con el fuerte propósito de llevar al nivel regional el modelo de M&E aplicado al 
contexto propio de las entidades territoriales. Como parte del mejoramiento del sistema, se 
está adelantando la investigación para la implementación de los conceptos de cloudsour-
cing y crowdsourcing en materia de M&E como herramienta de gestión de la información 
que genere innovación y acercamiento de más actores al sistema.

R E F E R E N C I A S
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CHINA: EL ROL DE LOS USUARIOS 
EN LA MEJORA DE LA UTILIDAD DE 

LAS EVALUACIONES
CON ESPECIAL REFERENCIA A LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DEL 

RENDIMIENTO DE LA GESTIÓN Y LA FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES DE CHINA   

ZHENG YONGHE
Catedrático, Subdirector General de la Dirección de Planificación  
de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (NSFC);  

Responsable de la Oficina de Evaluación del caso NSFC

CHEN ZHAOYING
Catedrático, Subdirector General del Centro Nacional de Evaluación en  
Ciencia y Tecnología (NCSTE, por sus siglas en inglés); Responsable del  

equipo del NCSTE del caso NSFC.

I N T R O D U CC I Ó N

En la actualidad, tanto evaluadores como dirigentes reconocen la necesidad de mejorar la 
utilidad o aplicabilidad de las evaluaciones ya que todavía las tasas de utilización son muy 
bajas. Los autores de este trabajo ha escuchado en muchas ocasiones comentarios de usuarios 
que se quejan de que los evaluadores están demasiado preocupados por la metodología de 
evaluación sin que la evaluación en sí suponga una ayuda real para la gestión y la toma de 
decisiones. Parecería que los resultados de la evaluación son utilizables pero no muy útiles. 

La utilización de la evaluación depende de factores relacionados tanto con la demanda 
como con la oferta. En este trabajo se analizan principalmente los factores que tienen que ver 
con la demanda. Los autores proceden uno del lado la demanda, el otro del lado la oferta. Los 
hechos y puntos de vista aquí presentados provienen de la participación directa de los 
autores en el último ejercicio de evaluación realizado en China, la Evaluación Internacional del 
Rendimiento de la Gestión y la Financiación de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de 
China (en adelante el caso NSFC). El caso NSFC es el caso que más influencia ha ejercido hasta 
la fecha, y representa una buena práctica originada en China que, además, goza de amplio 
reconocimiento entre la comunidad científica y tecnológica del país.
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El artículo presenta en primer lugar un resumen del trabajo de evaluación que se ha 
emprendido en China a nivel nacional y una breve introducción al caso NSFC, para centrarse 
luego en el análisis de la función de los usuarios en este contexto y de cómo éstos desem-
peñan tales funciones.  Las lecciones aprendidas están extraídas del análisis de casos.  El 
documento concluye con la presentación de temas para el análisis.

R E S U M E N  D E  LO S  E S F U E R ZO S  D E  E VA LUAC I Ó N  E M P R E N D I D O S  E N 
C H I N A  A  N I V E L  N AC I O N A L

El establecimiento de un sistema de evaluación dentro del sistema de administración pública 
de China se ha convertido en una necesidad urgente para los gobiernos del país que han 
captado la atención de un público cada vez mayor. Desde 2005, los máximos dirigentes de 
China han pedido que los distintos departamentos gubernamentales rindan cuentas sobre 
los resultados del gasto público. Dichos departamentos están ahora obligados a establecer 
un sistema de evaluación del desempeño a fin de proporcionar una evaluación objetiva de 
sus políticas, programas y proyectos. 

Hasta el año 2000, China no contaba con una ley o normativa para la evaluación del 
desempeño del Gobierno. Ese año, el Ministerio de Hacienda (el principal organismo de evalua-
ción del desempeño del sector público) dio a conocer varias normativas para la evaluación del 
desempeño que obligaban a los programas y principales proyectos del Gobierno a ser evaluados 
de forma periódica. La Asamblea Popular Nacional de China revisó la Ley de Promoción de la 
Ciencia y la Tecnología, que entró en vigor en 2008. La ley estipula que el Estado debe establecer 
y mejorar un sistema de evaluación de la ciencia y la tecnología. Se trata de la primera vez para 
China que la evaluación aparece como exigencia constitucional en una ley. 

Ya desde la década de los noventa, los ministerios o gobiernos locales de China venían 
llevando a cabo algunas actividades piloto de evaluación del desempeño.  Por ejemplo, a 
lo largo de los últimos 10 años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha realizado varias 
evaluaciones de programas nacionales de investigación y desarrollo. Algunos ministerios y 
gobiernos locales también han emprendido actividades de evaluación, sobre todo a nivel 
de proyecto. La metodología, el marco y los métodos de evaluación utilizados en las evalua-
ciones realizadas en China son similares a los utilizados en otros países. 

En China, los principales usuarios de las evaluaciones suelen ser comisionados que usan 
los resultados para mejorar su trabajo. Las evaluaciones parecen tener mayor influencia en 
la mejora de la ejecución de los proyectos o programas que en los procesos de toma de 
decisiones de alto nivel.  Asimismo, esta influencia va a depender sobre todo de los altos 
dirigentes de los departamentos gubernamentales. En la actualidad, aunque no son muchos 
los informes de evaluación que han salido a la luz pública y no se cuenta una estrategia 
consistente para la difusión de los informes de evaluación, sí han sido publicados varios 
resúmenes de informes. Así todo, tampoco se dispone de un mecanismo para la utilización 
de los informes de evaluación y no se ha establecido todavía un marco para la retroalimenta-
ción, la difusión y el aprendizaje con los responsables de políticas y programas. 

China no ha establecido aún un sistema nacional de evaluación. Hay fallas en los meca-
nismos institucionales de evaluación, no hay una planificación anual del trabajo o del 
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presupuesto ordinario para las actividades de evaluación, y se carece de directrices sobre 
la aplicación de los diferentes tipos de evaluación. En la actualidad, las evaluaciones todavía 
no se han integrado en los procesos de gestión y de toma de decisiones, y no constituyen 
una actividad ordinaria obligatoria.  En este contexto, si se examinan las evaluaciones ya 
realizadas y las que están en curso, se puede observar que la construcción de un sistema 
nacional de evaluación debe comenzar por un trabajo piloto con los principales programas 
nacionales y proyectos clave. 

Aunque los funcionarios y expertos gubernamentales de China se han apoyado en los 
aprendizajes de la experiencia internacional, la evaluación como tal es una herramienta 
generada desde una tradición de gestión “occidental”, por lo que no está claro que dichas 
lecciones sean aplicables, o en qué medida, al contexto chino. 

E L  C A S O  D E  L A  F U N D AC I Ó N  N AC I O N A L  D E  C I E N C I A S  N AT U R A L E S 
D E  C H I N A   :  E VA LUAC I Ó N  I N T E R N AC I O N A L  D E L  R E N D I M I E N TO  D E 
L A  G E S T I Ó N  Y  L A  F I N A N C I AC I Ó N  D E  L A  F U N D AC I Ó N  N AC I O N A L  D E 
C I E N C I A S  N AT U R A L E S  D E  C H I N A 

Antecedentes

El financiamiento público para investigación y desarrollo de China ha experimentado un 
rápido crecimiento en los últimos años, por lo que la necesidad de comprender su rendi-
miento es cada vez mayor y más urgente. La Fundación Nacional de Ciencias Naturales de 
China (NSFC, por sus siglas en inglés), como actor clave en la financiación de la investigación, 
ha experimentado un desarrollo notable en los últimos 25 años. Dado el lugar único e influ-
yente que ocupa la NSFC, el rendimiento de la gestión y la financiación de dicha entidad ha 
despertado un interés notable y ha llamado la atención de tomadores de decisiones de alto 
nivel y de la comunidad científica en general. 

Tras un intenso trabajo de preparación, la NSFC decidió emprender una evaluación.  Esta 
iniciativa fue valorada positivamente por el Ministerio de Hacienda, que también brindó un 
gran apoyo tal ejercicio. La evaluación, que fue encargada conjuntamente por el Ministerio de 
Hacienda y la NSFC, se inició formalmente a principios de 2010 y finalizó en septiembre de 2011.

El doble objetivo de la evaluación

La evaluación analizó el desempeño de la gestión y la financiación de la NSFC de los últimos 
25 años y, desde una perspectiva internacional, evaluó sus fortalezas, debilidades y los 
desafíos a los que se enfrenta. 

El caso NSFC puede servir para dos usos principales:

zz Rendición de cuentas: Evaluar de forma independiente el rendimiento global de la 
financiación y la gestión de la NSFC durante los últimos 25 años, y

zz Aprendizaje de lecciones: Mejorar el rendimiento de la financiación y la gestión de 
la NSFC; desarrollar un conjunto de ideas orientadoras a futuro desde una perspec-
tiva global; y apoyar la redefinición del rol estratégico de la NSFC dentro del Sistema 
Nacional de Innovación de China (NIS, por sus siglas en inglés)       
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La modalidad de evaluación

Como evaluación de desempeño integral que abarca extensas áreas de investigación cien-
tífica, el ejercicio evaluó el rendimiento de la NSFC desde una perspectiva de financiación y 
gestión a lo largo de 25 años, y no desde una perspectiva interna del organismo. En lugar 
de centrarse en los proyectos específicos apoyados por la NSFC, la evaluación se centró 
las contribuciones generales de la NSFC y en el valor añadido de fomentar la investigación 
básica en China. 

La evaluación adoptó una modalidad de “preparación nacional seguida de evaluación 
internacional”: “preparación  nacional” porque fue una organización de evaluación profesional 
china, el Centro Nacional de Evaluación en Ciencia y Tecnología (NCSTE, por sus siglas en inglés), 
que cuenta con el apoyo de la NSFC, la responsable de diseño de la evaluación y de la prepa-
ración de la base empírica para la evaluación; “evaluación internacional” porque fue un Comité 
Internacional de Evaluación (IEC, por sus siglas en inglés) el responsable de evaluar el desempeño 
global de la financiación y la gestión de la NSFC a partir de la información preparada por el NCSTE, 
de sus propias investigaciones y de comparaciones a nivel internacional.

A LC A N C E  Y  CO N T E N I D O S  D E  L A  E VA LUAC I Ó N

En lo que se refiere al alcance, la evaluación abarcó cuatro dimensiones: 1) el posiciona-
miento estratégico de la NSFC, 2) el rendimiento del financiamiento, 3) el rendimiento de la 
gestión, y 4) su impacto en el sistema de ciencia y tecnología de China. En los términos de 
referencia de la evaluación se definieron los diez temas que debían ser estudiados bajo estas 
cuatro dimensiones (ver tabla 1). 

POSICIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

Tema 1: Posicionamiento estratégico de la NSFC en el sistema nacional de 
innovación de China 

Tema 2: Estrategia de financiamiento

RENDIMIENTO DEL 
FINANCIAMIENTO

Tema 3: Contribuciones a la innovación original

Tema 4: Promoción del desarrollo equilibrado, coordinado y sostenible de 
disciplinas científicas

Tema 5: Fomento de talentos innovadores

Tema 6: Apoyo a las demandas y los retos nacionales

RENDIMIENTO DE 
LA GESTIÓN 

Tema 7: Modalidad de gestión del financiamiento

Tema 8: Instrumentos de financiación

Tema 9: Sistema de evaluación entre pares

IMPACTO Tema 10: Impacto del financiamiento de la NSFC 

TA B L A  1:  D I E Z  T E M A S  B A J O  C UAT R O  D I M E N S I O N E S 
D E  E VA LUAC I Ó N
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Organización de la evaluación

El equipo responsable de dirigir la evaluación está compuesto por líderes de la NSFC y del 
Ministerio de Hacienda. Se contó con una oficina de evaluación, una unidad temporal esta-
blecida específicamente para este fin, encargada de coordinar y gestionar la evaluación. El 
Comité Internacional de Evaluación (IEC, por sus siglas en inglés), un panel mixto chino/inter-
nacional, llevó a cabo la evaluación y desarrolló el informe final de evaluación. El diseño e 
implementación de la evaluación, la recopilación de información y la preparación de la base 
empírica para el IEC estuvieron a cargo del NCSTE.

Metodologías e implementación de la evaluación

Para la preparación nacional de la evaluación se aplicó un enfoque basado en pruebas, de 
manera que el IEC tuvo a su disposición una base empírica adecuada para el análisis y la evalua-
ción. El NCSTE creó un equipo responsable de la recopilación y el cotejo de pruebas de diversas 
fuentes y de la elaboración del “Informe de Síntesis de Pruebas”, estructurado en torno a los 
diez temas clave y a las preguntas de evaluación planteadas en los términos de referencia. Los 
resultados de la evaluación fueron fruto la combinación de la base empírica preparada por el 
NCSTE y las propias observaciones y comparaciones a nivel internacional del IEC.

Uso de la evaluación

Los principales productos de la evaluación fueron: 1) el “Documento de Preparación 
Nacional I: Síntesis de las Pruebas”, preparado por el NCSTE y el “Documento de Preparación 
Nacional II: Recolección de casos”, preparado por la oficina de evaluación, y 2) un “Informe 
sobre la Evaluación Internacional del Rendimiento de la Gestión y la Financiación de la NSFC”, 
elaborado por el IEC. 

Se consideró que el uso de la evaluación era un tema clave a tratar durante el diseño de 
la misma. Durante la ejecución, los resultados de la evaluación propiciaron que se cambiaran 
algunas de las políticas de gestión. Por ejemplo, la NSFC decidió prolongar el plazo de finan-
ciación de algunos programas de 3 a 4 años, y aumentar la escala de la financiación de los 
proyectos. Se plantearon también una serie de actividades de seguimiento posterior para 
asegurar un uso adecuado de la evaluación.

EL ROL DE LOS USUARIOS EN LA MEJORA DE LA UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN

Usuarios en los diferentes niveles

El caso NSFC abarca a usuarios de distintos niveles: los usuarios principales o usuarios meta 
son el Ministerio de Hacienda y la NSFC; otros ministerios competentes y los gobiernos locales 
son los usuarios secundarios o indirectos de la evaluación; los beneficiarios de la NSFC (por 
ejemplo, universidades e investigadores que reciben el apoyo del fondo) son algunos de los 
usuarios potenciales de esta evaluación. 

En la discusión sobre los roles de los usuarios en la mejora de la utilidad de la evalua-
ción, este artículo se centra en la doble función del Ministerio de Hacienda y de la NSFC, 
como principales usuarios de la evaluación y comisionados de la misma.  Estos casos de 
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posiciones duales son relativamente comunes en China. En la mayoría de los casos, son los 
principales usuarios los que encargan la evaluación, o al menos son parte del grupo que la 
solicita. Además, en la descripción de las funciones del Ministerio de Hacienda y de la NSFC, 
este documento se centrará en los esfuerzos de ambas instituciones por mejorar la utilidad 
de la evaluación, en lugar de examinar de forma exhaustiva todas las actividades y los roles 
del proceso de evaluación. 

La tabla 2 muestra las distintas prioridades de los usuarios de cara a la evaluación. Por 
ejemplo, para el Ministerio de Hacienda una de sus principales prioridades era la rendición 
de cuentas. 

Los roles de los principales usuarios en las etapas de la evaluación

Como principales usuarios y solicitantes de la evaluación, el Ministerio de Finanzas y la NSFC 
desempeñaron un rol importante en la evaluación. 

Planificación y encargo

En China, la evaluación no es un proceso institucionalizado por lo que la realización de la 
misma dependerá de circunstancias particulares  El Ministerio de Hacienda valoró posi-
tivamente las ventajas de una posible evaluación y proporcionó un amplio apoyo para su 
realización. Si no hubiera sido por que el Ministerio de Hacienda y la NSFC emprendieron 
esta misión de forma conjunta, habría sido casi imposible que la evaluación contara con 
una serie de actividades de seguimiento planificadas y completadas (como se indica más 

GRUPOS DE USUARIOS SOLICITANTE DE LA 
EVALUACIÓN

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

APRENDIZAJE

PRINCIPALES 
USUARIOS

Ministerio de 
Hacienda z z z

NSFC z z z

USUARIOS 
SECUNDARIOS

Asamblea 
Popular 
Nacional

z z z

Ministerios 
competentes z

Gobiernos 
locales z

USUARIOS 
POTENCIALES

Universidades 
Investigadores z

TA B L A  2:  G R U P O S  D E  U S UA R I O S  Y  S U S  P R I O R I D A D E S  E N 
L A  U T I L I Z AC I Ó N  D E  L A  E VA LUAC I Ó N
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abajo), y habría sido difícil ejercer alguna influencia en la toma de decisiones de los ministe-
rios competentes y de los gobiernos locales. 

Concepción y diseño

Las funciones de Ministerio de Hacienda y de la NSFC quedaron plasmadas en el momento 
de definir las preguntas a las que debería responder la evaluación, asegurando que la 
misma satisficiera las demandas de los usuarios y respondiera a las preocupaciones y los 
debates. Estas instituciones deliberaron con el NCSTE sobre las diversas perspectivas de los 
diferentes usuarios en relación con el marco de concepción de la evaluación, e identificaron 
los diez temas clave y formularon las preguntas de evaluación (ver recuadro 1). 

Ejecución

Durante la etapa de ejecución, la NSFC se cuidó de mantener el principio de independencia 
de la evaluación (es decir, garantizar que el equipo del NCSTE tuviera la flexibilidad para 
llevar a cabo su trabajo sin interferencias, tuviera el acceso a toda la información pertinente 
y libertad para seleccionar los grupos destinatarios de las entrevistas o reuniones de grupos 
focales, y un margen de maniobra suficiente para presentar de forma independiente las reco-
mendaciones, conclusiones y resultados). Una vez asegurados estos aspectos, la NSFC, como 
usuario, no se limitó a esperar pasivamente el informe de evaluación, sino que se mantuvo 
en contacto con el IEC y con el equipo del NCSTE, aportó la coordinación y el apoyo solicitado 
por éstos, valoró la credibilidad de los mensajes del informe de evaluación, y fue responsable 
de proporcionar la respuesta de gerencia durante las etapas de elaboración del informe. La 
NSFC estableció una oficina de evaluación, que actuó como responsable de la evaluación. La 
oficina fue responsable de la coordinación entre el grupo principal y el equipo de evalua-
ción. De acuerdo a los requerimientos de los términos de referencia, la NSFC también preparó 
una cantidad considerable de casos con pruebas empíricas para la evaluación. 

A fin de garantizar que la evaluación fuera un ejercicio estratégico centrado en las políticas, los diez 
temas clave están estrechamente vinculados a las demandas de los usuarios y responden a las preocu-
paciones y debates existentes.

Tema 1: El Ministerio de Hacienda estaba preocupado por el “posicionamiento estratégico de la NSFC 
en el Sistema Nacional de Innovación de China”. Durante los 25 años anteriores, se habían producido 
grandes cambios en la política de ciencia y tecnología, la estructura institucional y el entorno de la 
investigación en China. En consecuencia, entre las preguntas clave figuran: ¿es el posicionamiento estra-
tégico de la NSFC el adecuado? y ¿qué ajustes habrá que hacer en el futuro?

Tema 8: Cómo mejorar los instrumentos de financiación de la NSFC es uno de los temas que suscitan el 
interés tanto de los tomadores de decisiones como de los investigadores. Para satisfacer las necesidades 
de los diversos grupos de destinatarios, la NSFC utiliza 22 instrumentos de financiación y objetivos estra-
tégicos a corto y largo plazo. En vista de la creciente presión sobre la aplicación de las actividades de 
financiación de la NSFC, se hace urgente emprender un análisis sistemático y un conocimiento profundo 
de las fuerzas subyacentes a estos avances y sus posibles repercusiones en la eficiencia y la calidad de 
las actividades de financiación de la NSFC. En cuanto a sus instrumentos de financiación, las preguntas 
clave planteadas son: ¿Es la cartera de instrumentos de financiación adecuada y apropiada para las 
estrategias de financiación de la NSFC en diferentes períodos de tiempo? ¿Aplica buenas prácticas inter-
nacionales? ¿Están siendo bien gestionados y operados los instrumentos de financiamiento de la NSFC? 

R E C UA D R O 1.  T E M A S C L AV E D E L A E VA LUAC I Ó N
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Seguimiento

Las funciones y responsabilidades de los distintos organismos en las actividades de segui-
miento quedaron definidos claramente desde el inicio de la evaluación. Cuando el Ministerio 
de Hacienda y la NSFC recibieron el informe de evaluación, eran conscientes de que el IEC y 
el NCSTE habían completado un trabajo razonablemente bueno en lo referente a la oferta, y 
quedaba entonces estudiar el lado de la demanda para asegurar que la evaluación pudiera 
influir en la toma de decisiones y en la gestión. Se detallan a continuación las actividades de 
seguimiento planificadas y finalizadas: 

zz Informar de los principales resultados de la evaluación al Consejo de Estado;

zz Celebrar un seminario de una semana para discutir los principales resultados de la 
evaluación, identificar posibles acciones en la estrategia de la NSFC y su gestión de 
fondos, y promover procesos de aprendizaje a partir la evaluación en la NSFC;

zz Distribuir el informe de evaluación entre los ministerios, el Congreso Nacional del 
Pueblo y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino;

zz Explorar las oportunidades de utilizar la evaluación en procesos presupuestarios;

zz Organizar eventos para difundir la experiencia de evaluación entre los ministerios 
competentes y los gobiernos locales, y

zz Publicar el informe para el público.

Lecciones aprendidas

Una vez completado el proceso de evaluación, continuarán desarrollándose algunas de 
las actividades de seguimiento. En la actualidad, de acuerdo con la retroalimentación de la 
evaluación, se está de acuerdo en afirmar que esta evaluación constituye una buena práctica 
dentro del país. Aunque puede ser demasiado pronto para resumir las lecciones aprendidas 
de esta evaluación, se presentan a continuación algunas observaciones y conceptos sobre 
cómo los usuarios de la evaluación pueden contribuir a mejorar su utilidad. 

zz Mejorar la utilidad de una evaluación depende en gran medida de los esfuerzos reali-
zados tanto del lado de la oferta como de la demanda. La generación de productos 
de evaluación profesionales es un paso importante, pero no es suficiente para 
asegurar que se pueda influir en la toma de decisiones y en la gestión.

zz Los principales usuarios deben entender por qué necesitan una evaluación. Cuando se 
lanzó la evaluación, la dirección del Ministerio de Hacienda y de la NSFC demostraron una 
voluntad profunda por hacer de la evaluación un instrumento de política para mejorar el 
rendimiento y para redefinir el papel estratégico de la NSFC en el NIS, y expresaron su apoyo 
a la evaluación a través del principio de “nuestro más sincero apoyo, pero sin intervención”, 
según lo dicho por el personal de la NSFC. Esto aseguró el libre acceso a la información 
requerida y la libre elección de los grupos meta en el proceso de evaluación.
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zz Según el caso, hay otro factor que explicaría el éxito: entre los usuarios y comisionados 
se encontraba en el Ministerio de Hacienda, ministerio con gran influencia en China.

zz La cuestión del uso de la evaluación debe ser abordada desde las etapas iniciales de 
la evaluación e integrada en el plan de trabajo de la misma. Las actividades de segui-
miento, como la publicación y la difusión, también deben quedar presupuestadas y 
previstas en la etapa de planificación de la evaluación. 

T E M A S  P E N D I E N T E S

¿Cómo debería usarse a evaluación, de forma directa o de forma flexible?  El uso de 
una evaluación queda reflejado en primera instancia en la creación de una relación entre la 
evaluación del desempeño y el presupuesto. En la práctica internacional, ¿existen buenos 
ejemplos de vínculos entre la evaluación del desempeño y cambios en el presupuesto? Si 
los presupuestos están confeccionados en función de la evaluación, pero sin una relación 
unívoca entre evaluación y presupuesto (es decir, que los resultados de la evaluación se 
utilizan de forma flexible), ¿cómo debería valorarse la utilidad de la evaluación? 

¿Cómo podría mantenerse un equilibrio entre el papel del usuario y la independencia 
de la evaluación? Con frecuencia, los usuarios se enfrentan a conflictos de interés. Por ello, 
puede ser razonable asegurarse de que los usuarios apoyen la evaluación pero no interfieran 
en ella. En el caso NSFC, se estableció un mecanismo que permitió que los usuarios pudieran 
participar plenamente en el proceso y al mismo tiempo garantizar la independencia de 
la evaluación. Este mecanismo es extrapolable a otros casos por lo que la experiencia y el 
conocimiento derivados del caso ameritan ser compartidos. No obstante, este tema requiere 
todavía un análisis más profundo.

¿Cómo podría hacerse para que los usuarios fueran más conscientes del valor potencial 
de la evaluación? La evaluación generó un conjunto de conclusiones y recomendaciones, 
así como una gran cantidad de pruebas empíricas e información.  Además de aplicar los 
resultados y las recomendaciones de la evaluación, los usuarios deberían aprovechar el valor 
añadido de la evaluación estudiando más en profundidad las pruebas y la información de la 
misma a partir de sus propias experiencias y observaciones.

R E F E R E N C I A S

Banco Mundial. 2005. Evaluaciones influyentes: Estudios de casos. 

Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China. 2011. Evaluación Internacional del 
Rendimiento del Financiamiento y la Gestión de la NSFC, Informe de Evaluación e Informe 
de Síntesis de Pruebas. Disponible en: <http://www.nsfc.gov.cn/english/13rp/index.html>.

PNUD. 2009. Actas de la Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de Evaluación.

http://www.nsfc.gov.cn/english/13rp/index.html


CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN:  ACTAS DE LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

68

UGANDA: LA EVALUACIÓN COMO 
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E S TA B L E C I M I E N TO  D E  U N  P L A N  D E  ACC I Ó N  N AC I O N A L  D E 
E R R A D I C AC I Ó N  D E  L A  P O B R E Z A

Cuando, en 1986, el Movimiento de Resistencia Nacional llegó al poder en Uganda, el país 
llevaba dos décadas sumido en el caos político y económico. El producto interno bruto (PIB) 
per cápita se había reducido al 58 por ciento del nivel de 1970, y la agricultura de subsis-
tencia había pasado del 20 al 36 por ciento del PIB durante el mismo período.13 La década 
de los noventa fue testigo de la introducción de medidas fiscales que pretendían controlar el 
gasto y la inflación, y de la fusión de las funciones financieras y de planificación para garan-
tizar la disciplina fiscal. Esto dio lugar a un período de estabilidad macroeconómica durante 
el cual el crecimiento económico promedio superó el 7 por ciento anual y la inflación se 
redujo a cifras por debajo del 10 por ciento después del año 1992. Por otro lado, se buscó 
estabilidad política a través de la formulación de una nueva constitución, que sería aprobada 
en 1995, y en 1994 se convocaron elecciones para la creación de una asamblea constituyente 
(o Parlamento). 

Durante la campaña de las elecciones parlamentarias y presidenciales que se celebraron 
en 1996, los candidatos, entre ellos el actual presidente, mostraron gran preocupación ante 
el hecho de que el crecimiento y la estabilidad que vivía el país desde el año 1986 no estaba 
alcanzando a los sectores más pobres de la población. La primera Encuesta de Presupuestos 

13  Reinikka y Collier. 2001. Uganda’s Recovery: The Role of Farms, Firms and Government, Washington DC: 
Banco Mundial



UGANDA: LA EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO 
DE ORIENTACIÓN NACIONAL

69

Familiares de 1992 reveló que el 56 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de 
la pobreza, y esto principalmente en las zonas rurales. En noviembre de 1995, se convocó un 
seminario nacional sobre pobreza que contó con la participación de funcionarios públicos, 
académicos, sociedad civil y donantes. El resultado de este seminario fue la decisión de desa-
rrollar un Plan de Acción para la Erradicación de la Pobreza (PAEP). 

Con el PAEP se pretendía establecer un marco para la formulación de políticas dirigidas 
a luchar contra la pobreza durante un período de 20 años. Esta meta fue concretada en el 
ambicioso objetivo de reducir a un 10 por ciento en 2017 el porcentaje de población que 
vive por debajo del umbral de la pobreza. El enfoque de política subyacente consistía en 
permitir que los pobres se beneficiaran de las oportunidades de mercado y ampliar el acceso 
a los servicios sociales básicos, mejorar la calidad de los mismos y seguir manteniendo la 
disciplina fiscal que se había iniciado en la era pre-PAEP.14

Aunque los objetivos del PAEP no cambiaron desde 1997, se realizaron dos revisiones 
del plan, una primera en el año 2000 y otra en 2004.  Mediante estas revisiones se aplicaron 
los ajustes y adiciones pertinentes al contenido del PAEP en respuesta tanto a los cambios 
experimentados en las condiciones políticas y económicas del país como a los resultados 
de los estudios realizados sobre el avance hacia el logro los objetivos marcados. Entre los 
cambios realizados destaca la introducción de los ejes en torno a los cuales se desarrollaron 
estrategias multidimensionales. Durante su ejecución, se introdujeron importantes políticas 
sociales y económicas relacionadas con los ejes del PAEP, como la universalización de la 
enseñanza primaria gratuita, importantes iniciativas en el sector de la salud, un plan para 
la modernización de la agricultura y un plan de carreteras a diez años vista.  El Ministerio 
de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico tuvo un rol protagónico en el diseño, la 
implementación y la supervisión del PAEP.

L A  D E M A N D A  D E  E VA LUAC I Ó N

Gracias a un crecimiento del PIB sostenido y a una menor dependencia de la ayuda externa, el 
Gobierno de Uganda ha logrado incrementar la confianza general en la gestión de su economía 
y mejorar el bienestar y las oportunidades de su población. No obstante, a pesar de que el 
índice de pobreza ha ido descendiendo de manera constante durante el período abarcado 
por el PAEP, todavía quedaban algunos obstáculos importantes para el desarrollo humano 
y económico en todo el país, al tiempo que se hacían cada vez más notorias las pruebas de 
corrupción y de una débil  rendición de cuentas. A mediados de la década de 2000, resurgió 
desde el partido gobernante el apoyo a un papel más intervencionista por parte de gobierno 
para acelerar el desarrollo nacional. En 2007, quedó patente la necesidad de formular un nuevo 
PAEP que permitiera actualizar el enfoque de “economía mixta” del Movimiento de Resistencia 
Nacional, y plantear una planificación a largo plazo en línea con la de los tigres asiáticos, cuyo 
rápido y equitativo crecimiento económico se atribuyó en parte a su sólida planificación a largo 

14  Gobierno de Uganda. 2008. Independent Evaluation of Uganda’s Poverty Eradication Action Plan 1997- 
2007, Volumen 1, Informe de síntesis. Oficina del Primer Ministro.
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plazo. Esta iniciativa recibió el apoyo de la recién formada Autoridad Nacional de Planificación, 
que nace con vocación de dirigir la planificación nacional en todo el país. 

En julio de 2007, el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico creó 
un grupo de trabajo para la  revisión del PAEP integrado por representantes de las tres 
instituciones de coordinación de gobierno: el propio Ministerio, la Dirección Nacional de 
Planificación y la Oficina del Primer Ministro (cuyo mandato constitucional la hace respon-
sable de manejar los asuntos del gobierno en el Parlamento y de coordinar la aplicación, 
el monitoreo y la evaluación de las políticas y programas gubernamentales). En la primera 
reunión del grupo de trabajo, se propuso que el proceso de revisión constara de tres 
elementos: la preparación de la revisión del PAEP propiamente dicha, el trabajo de elabora-
ción de modelos macroeconómicos para generar escenarios de inversión, y una evaluación 
del período del PAEP, de 1997 a 2007, para extraer lecciones que guiaran la revisión. 

Esta demanda inicial de evaluación para extraer lecciones de la experiencia previa del PAEP 
surgió desde el propio grupo de trabajo, y no desde un público más amplio. Dentro del grupo 
de trabajo, las discusiones se centraron en los temas siguientes: la gestión y el liderazgo de la 
evaluación, quién debería responsabilizarse de ella, y quién debería aplicarla a fin de garantizar 
su independencia y credibilidad; el enfoque de evaluación más adecuado a las necesidades 
para las que ésta fue concebida; y el uso y el momento de aplicación de la evaluación, haciendo 
hincapié en que la evaluación debe servir en el proceso de revisión. Así todo, incluso dentro de 
este reducido contexto, no faltaron detractores, entre los que se contaban algunos miembros 
del grupo de trabajo que planteaban que no era necesario llevar a cabo una evaluación por 
considerar que las lecciones eran ya evidentes, o que bastaba con una revisión más superficial 
(en lugar de una evaluación en toda regla) que sirviera para generar resultados rápidos. En 
definitiva, no fue fácil en un principio generar la demanda. Sin embargo, el grupo de trabajo 
terminó por sancionar la propuesta y la Oficina del Primer Ministro se dispuso a dirigir el diseño.

E L  E N F O Q U E  D E  L A  E VA LUAC I Ó N

Como marco general, el PAEP supuso una guía para la formulación programática y de 
política pública en Uganda, pero no concretaba intervenciones específicas.  Esto supuso 
un gran desafío desde el principio para dar forma a la evaluación, es decir, para determinar 
cuál había sido el rol del PAEP, en sus sucesivas versiones (PAEP original, primera revisión 
y segunda revisión), a lo largo de todo el periodo, y en qué situación estaría el país de no 
haberse aplicado el PAEP.

O B J E T I V O S  D E  L A  E VA LUAC I Ó N

En un principio, los términos de referencia de la evaluación se centraron en la pertinencia, 
la eficacia y la puesta en relieve de prácticas específicas para fundamentar la siguiente 
revisión.  Sin embargo, algunos miembros del grupo de trabajo consideraron que el tema 
de la pertinencia (es decir, la relevancia del PAEP en la orientación de la política nacional) 
no era tan importante, dado que resulta muy difícil construir contrafactuales al PAEP y que 
el propósito de la evaluación no era tanto valorar si el PAEP había sido o no una buena idea, 
sino más bien identificar aspectos de la experiencia de los que se pudieran extraer lecciones.
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En cuanto al rol del PAEP, el grupo de trabajo determinó que, en efecto, pretendía ser un 
instrumento de consenso que sirviera para orientar el desarrollo nacional y que, en conse-
cuencia, la evaluación debería centrarse en su eficacia para este fin. A su vez, los resultados 
de la evaluación deberían contribuir a guiar la formulación de la nueva PAEP. 

Finalmente, se abandonó la cuestión de la pertinencia, y la evaluación se centró en la 
eficacia del PAEP como mecanismo de consenso, en identificar qué resultados se habían 
logrado en el marco del PAEP y en el requisito específico de analizar las prácticas para 
orientar la formulación de la nueva PAEP (ver recuadro 1).

P R E G U N TA S  D E  E VA LUAC I Ó N  Y  T E O R Í A  D E L  C A M B I O

Una vez delimitado el foco de atención, el siguiente debate giró en torno a las preguntas de 
evaluación y las áreas a investigar. Desde una etapa temprana del proceso de evaluación, el 
grupo de trabajo reconoció que el grado de especificidad de las preguntas sería fundamental 
para la calidad y la utilidad de la evaluación puesto que si las preguntas eran demasiado 
abarcadoras  o demasiado concretas, o se centraran demasiado en temas secundarios, la 
evaluación no serviría a su propósito. 

Para determinar el alcance de la evaluación, fue necesario tener en cuenta la teoría del 
cambio del PAEP.  ¿A qué resultados se apuntaba?  ¿Cómo se esperaba alcanzarlos?  ¿Cuáles 
eran las modalidades de funcionamiento?  ¿Qué factores subyacentes podían influir en el 
logro de los resultados, y cuáles no se tuvieron en cuenta?  El PAEP estaba estructurado en 
torno en una serie de objetivos, que luego se convertirían en ejes temáticos, todos ellos con 
objetivos e indicadores y con referencia a estructuras y entidades operativas. El subcomité de 
evaluación construyó un marco amplio basado en la lógica del PAEP (en sus tres versiones) 
con el fin de determinar las relaciones causales a lo largo de la década. Además, gracias a este 
proceso también se pudo reconocer que el marco se concentraba en gran medida en una sola 
de las dimensiones de los objetivos de la evaluación: los resultados. Otras dimensiones como 
las referidas a factores subyacentes estructurales y ambientales que influyeron en el PAEP no 
quedaron bien reflejadas, de manera que el subcomité retomó estas cuestiones y planteó 
cinco líneas de trabajo: resultados y desempeño, economía política, arreglos institucionales, 
asociación, y transformación económica y reducción sostenible de la pobreza (ver recuadro 2). 

Para cada una de estas líneas, se plantearon una serie de preguntas para tratar 

• Determinar la eficacia del PAEP como mecanismo de consenso para la expresión de las aspiraciones 
nacionales de desarrollo, en la orientación de la política nacional, y la medida en que es el canal apro-
piado para seguir siéndolo en el futuro;

• Determinar la eficacia del PAEP con respecto al logro de resultados: como instrumento de asignación 
de prioridades, asignación estratégica de recursos y rendición de cuentas, e

• Identificar y destacar las prácticas específicas de la década del PAEP en Uganda que resulten más 
relevantes para orientar la formulación de la tercera revisión del PAEP con miras a lograr la meta de la 
erradicación de la pobreza para 2017.

R E C UA D R O 1.  O B J E T I V O S E S P E C Í F I CO S D E L A E VA LUAC I Ó N PA E P 
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de comprender los factores que influyeron decisivamente en los éxitos y fracasos del 
PAEP. Analizando todos estos aspectos en conjunto se podría hacer una valoración global de 
la efectividad del PAEP, centrada en particular en los aprendizajes extraídos para orientar la 
siguiente revisión. 

Para garantizar que tales líneas y preguntas tuvieran calado en el PAEP y entre los usuarios 
potenciales de la evaluación, se distribuyeron masivamente los términos de referencia 
dentro del Gobierno de Uganda, y entre la comunidad no gubernamental y la comunidad 
mundial de especialistas en evaluación y políticas. Los comentarios y sugerencias recogidos 
sirvieron para mejorar los términos de referencia, que constituyeron la base de la evaluación.

E L  D I S E Ñ O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N

El diseño de la evaluación se centró en la naturaleza de la lógica de intervención y en 
conseguir que las metodologías que se emplearan fueran las que mejor se adaptaran a las 
preguntas planteadas. La evaluación del PAEP fue una combinación interesante al analizar 
preguntas sobre el impacto de los logros del PAEP y fijarse a la vez en los aspectos subya-
centes al proceso y a la política que contribuyen a estos resultados.  No obstante, esto 
también supuso una serie de desafíos metodológicos. 

En un primer momento, el equipo de evaluación pretendía centrar el trabajo de evalua-
ción del impacto en la identificación de contrafactuales con el fin de responder a la pregunta: 
¿cuáles habrían sido los efectos (outcomes) en Uganda si no se hubiera ejecutado el PAEP? El 
equipo de evaluación propuso cuatro métodos para identificar los contrafácticos a la PAEP: 
comparaciones entre la situación anterior y posterior, comparaciones con/sin PAEP, ejerci-
cios de simulación y análisis de la contribución. Aunque todos los métodos tienen sus forta-
lezas y sus debilidades, la idea era poder recurrir a distintos elementos de cada método. Sin 

• Resultados y desempeño. ¿Qué progresos se han hecho con respecto a los objetivos fundamentales 
del PAEP de reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos, mejorar el desarrollo humano y aumentar 
el crecimiento del PIB? ¿Qué factores han contribuido a estos cambios?

• Economía política. ¿Cuáles han sido la relevancia, la apropiación y el liderazgo del PAEP a lo largo 
del periodo entre los principales actores? ¿En qué medida ha sido flexible el PAEP ante a los cambios 
producidos en el entorno? ¿En qué medida adoptó el PAEP un enfoque integral en su intento de 
reducir la pobreza?

• Arreglos institucionales. ¿Qué tan efectivo fue el marco institucional que unía al PAEP como plan 
nacional de desarrollo y a los sectores, ministerios, gobiernos locales y entidades no gubernamentales 
encargadas de la planificación, presupuestación y ejecución?

• Asociación. ¿En qué medida el PAEP mejoró la atención, la armonización y la reducción de los costos 
de transacción en su trato con diferentes asociados para el desarrollo?

• Transformación económica y reducción sostenible de la pobreza. ¿En qué medida ha servido 
el PAEP para orientar las reformas de gestión económica, favoreciendo al comercio y al sector 
privado?¿Cuál ha sido el impacto de la inversión en sectores sociales en términos de rentabilidad 
económica (por ejemplo, en la generación de empleo o en la diversificación económica)?

R E C UA D R O 2.  Á M B I TO D E A P L I C AC I Ó N Y P R E G U N TA S D E L A 
E VA LUAC I Ó N D E L PA E P
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embargo, a medida que avanzaba la evaluación se hizo evidente que, dadas las limitaciones 
de datos y de tiempo, así como los comentarios que se recibieron sobre las propuestas 
iniciales, no sería posible llevar a cabo un análisis riguroso de los contrafactuales. 

Tras valorar los posibles métodos de evaluación, el grupo de trabajo decidió que el 
enfoque más adecuado sería el del analizar las contribuciones.  Este método no intenta 
identificar contrafactuales, sino que se desarrolló como enfoque alternativo al que se 
recurre en circunstancias en las que el análisis contrafactual resulta extremadamente difícil 
o imposible.  El propósito del análisis de la contribución es establecer vínculos entre los 
insumos y productos y los efectos en sentido más amplio, no tanto intentando cuantificar 
de forma precisa el alcance de los diferentes factores que influyen en los resultados, sino 
más bien a través de un análisis minucioso y lógico para valorar la importancia (y fuerza) 
de las distintas influencias.  No se presume que existan pruebas de tales relaciones.15 Por 
el contrario, el análisis de la contribución trata de extraer las asociaciones posibles entre 
insumos, productos y efectos, lo cual reduce la incertidumbre acerca de lo que se está consi-
guiendo mediante la ejecución del programa.16 Debido a las limitaciones de tiempo y de 
datos, se utilizó una versión abreviada de los seis pasos (desde la identificación de la cadena 
de resultados al análisis de explicaciones alternativas y la reconstrucción de la historia de 
desempeño). El equipo de evaluación también seleccionó algunas de las políticas del PAEP 
que parecían más relevantes para sus objetivos de alto nivel y para hacer el mejor uso posible 
de los datos y de la información disponibles. 

Se utilizaron distintos métodos según las distintas áreas de investigación. La evaluación 
se dividió de hecho en cinco componentes, en consonancia con la líneas de trabajo esta-
blecidas. El equipo de resultados y desempeño recurrió al análisis de la contribución y a la 
regresión de los datos disponibles en las áreas de resultados clave. En los estudios de áreas 
como economía política o mecanismos institucionales se utilizaron en gran medida técnicas 
de entrevista y análisis de documentación para desentrañar las tendencias y relaciones exis-
tentes durante la década del PAEP. 

Las conclusiones de la evaluación se presentaron en dos documentos: un volumen en 
el que se resumen las conclusiones y las relaciones entre las líneas en un único informe de 
síntesis, y un volumen con capítulos específicos sobre cada línea de trabajo. Ambos incluyen 
lecciones aprendidas.

G E S T I Ó N  Y  G A R A N T Í A  D E  C A L I D A D

Desde el año 2005, la Oficina del Primer Ministro empezó a consolidarse como la principal 
institución encargada de coordinar el seguimiento y la evaluación del PAEP, reconociendo 
que esta función le permitiría supervisar de forma más eficaz la aplicación de políticas y 
programas y evaluar su contribución a los objetivos del PAEP. En 2006, la Oficina del Primer 

15  Riddell et al. 2008. Assessing and Measuring the Impact of Aid: Evidence, Challenges and Ways Forward, 
Synthesis Report to the Advisory Board for Irish Aid, Oxford. Oxford Policy Management.

16  Mayne. 2001. Addressing Attribution through Contribution Analysis: Using Performance Measurement 
sensibly, Canadian Journal of Program Evaluation 16(1).
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Ministro llevó a cabo la primera revisión anual del PAEP, al tiempo que comenzaba a diseñar 
y aplicar evaluaciones de políticas públicas y programas a través de la creación de un Centro 
de Evaluación del Gobierno, supervisado por un subcomité compuesto por representantes 
de instituciones de investigación públicas/privadas y del gobierno. 

Ante esta realidad operacional, y dado que entre los otros miembros del grupo de 
trabajo figuraban el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico (que dirigió 
el diseño y la coordinación de la PAEP y, por lo tanto, ocupaba un lugar demasiado cercano 
a las operaciones como para mantener una postura independiente en la evaluación) y la 
Autoridad Nacional de Planificación (que iba a dirigir el proceso de revisión del PAEP), los 
miembros del grupo de trabajo acordaron que fuera la Oficina del Primer Ministro la entidad 
que liderara la evaluación. 

Una vez elaborados los términos de referencia, se acordó que fuera una empresa (o 
empresas) internacional, la encargada de dirigir la implementación de la evaluación, empresa 
que se contrató mediante licitación. 

El grupo de trabajo estableció dos mecanismos para garantizar la calidad del proceso 
y del uso de la evaluación.  En primer lugar, se formó un subcomité de evaluación con 
miembros de las tres instituciones encargadas de la revisión del PAEP. Este subcomité asumió 
la responsabilidad de la elaboración de los términos de referencia, supervisó la selección de 
los consultores, revisó el proceso y los productos de la evaluación y difundió los resultados y 
la experiencia adquirida. A lo largo un proceso que duró doce meses, el subcomité se reunió 
casi dos veces por mes.  Su tamaño reducido (tan sólo cinco miembros), un enfoque de 
evaluación claro y la voluntad y calidad de las relaciones entre sus miembros fueron algunos 
de los aspectos clave para asegurar la eficacia de su actuación. 

El segundo mecanismo fue un grupo de referencia. El objetivo del grupo de referencia 
consistía en emitir dictámenes de expertos independientes tanto sobre el diseño de la 
evaluación como sobre la calidad de sus productos. A este fin se convocó la participación 
de expertos del mundo académico en las correspondientes áreas de políticas públicas de 
Uganda y de expertos en evaluación a nivel mundial.  Finalmente, se seleccionó a seis de 
ellos, provenientes de diversos países y tipos de instituciones.  El subcomité actuó como 
interlocutor entre el grupo de referencia y los evaluadores a fin de garantizar eficiencia en las 
interacciones y mediar en los aspectos más controvertidos del enfoque y la metodología. A lo 
largo del proceso, el grupo de referencia se reunió por teleconferencia y correo electrónico, 
una opción que a todas luces resulta eficaz y con una buena relación costo-rendimiento. 

El equipo de evaluación estaba formado por diez consultores y un analista interno. El 
considerable tamaño del equipo refleja la amplitud de la PAEP y de la propia evaluación. Los 
consultores se dividieron en equipos según las líneas de trabajo, con un responsable general 
encargado de la coordinación, la gestión y la elaboración del informe de síntesis. La expe-
riencia, la madurez y la capacidad fueron algunos de los aspectos clave de la gestión del 
equipo de evaluación, que implicaba tratar con un equipo de tamaño considerable, en inte-
racción con el subcomité y con acceso a una gran variedad de actores nacionales, incluido 
el Primer Ministro.



UGANDA: LA EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO 
DE ORIENTACIÓN NACIONAL

75

D I F U S I Ó N  Y  U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N

Desde su fase de diseño hasta su finalización, la evaluación abarcó el periodo comprendido 
entre julio de 2007 y junio de 2008. El grupo de trabajo decidió desde el principio que los 
resultados y las recomendaciones de la evaluación serían ampliamente compartidos en 
medida de lo posible dada la magnitud del PAEP y la importancia de generar un debate 
sobre el seguimiento posterior a las recomendaciones de la evaluación, tanto dentro como 
fuera del contexto del siguiente PAEP. 

El proceso de difusión se inició con una sesión informativa ante el Consejo de 
Ministros. Esto fue posible gracias al interés suscitado por la evaluación y su proceso. Si bien 
el inicio del proceso no despertó un gran interés ni contó con demasiada participación, las 
entrevistas a más de 100 personas, entre ellos altos funcionarios gubernamentales, susci-
taron el interés necesario para asegurar que cuando el producto estuviera listo, la gente 
quisiera leerlo. En paralelo a esto, ya había empezado a tomar forma el proceso de revisión 
del PAEP. Se acordó que el PAEP había llegado a su fin y que sería reemplazado por un Plan 
Nacional de Desarrollo de cinco años de duración. Por aquel entonces, ya habían comenzado 
las deliberaciones sobre el contenido del Plan Nacional de Desarrollo.

Tras la sesión informativa ante el Consejo de Ministros, se celebró un taller de un día en 
junio de 2008. En dicho taller se presentaron los resultados de la evaluación ante una audiencia 
de más de 200 personas entre las que figuraban actores del sector público, del sector privado 
y del ámbito no gubernamental. A su vez, en este evento surgió la recomendación de que para 
hacer justicia a la evaluación, se celebraría una semana de talleres de un día con los grupos de 
las instituciones gubernamentales y demás asociados. El objetivo de los talleres era analizar 
en profundidad las conclusiones y recomendaciones, y empezar a preparar la respuesta del 
gobierno. Estos talleres se celebraron en 2008 y a ellos asistieron las instituciones centrales, 
ministerios, comisiones y agencias de prestación de servicios, ministerios y comisiones de 
rendición de cuentas y relaciones internas y externas, y los asociados para el desarrollo.  Se 
elaboró una matriz para la respuesta del gobierno centrada en los resultados y las recomen-
daciones clave de la evaluación: impacto, implementación, establecimiento de prioridades y 
movilización de recursos, entre otros. Los distintos grupos tuvieron que responder a cada una 
de las principales conclusiones y recomendaciones, que fueron posteriormente debatidas y 
sintetizadas en una reunión de seguimiento del comité de evaluación. 

El interés del Consejo de Ministros en este proceso llevó a invitar nuevamente a los evalua-
dores a visitar Uganda para discutir con ellos los resultados por segunda vez.  Fruto de este 
proceso, y de los talleres de un día sobre la interpretación y la respuesta del gobierno a las conclu-
siones y recomendaciones, fue la elaboración de un Libro Blanco sobre la evaluación por parte 
del gobierno.  El Libro Blanco presentó las principales conclusiones y recomendaciones de la 
evaluación, la respuesta del gobierno y las acciones propuestas, indicando también la distribu-
ción de responsabilidades y un calendario de acción. El seguimiento anual a estas acciones se 
concretó en los Informes de Desempeño del Gobierno, presentados en el retiro del Consejo. 

Por otra parte, el grupo de trabajo estaba sumido en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo (sucesor del PAEP), plenamente comprometido con la difusión de las actividades 
de evaluación y seguimiento. Se discutieron además una serie de temas y aprendizajes 
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extraídos de la evaluación que influyeron notablemente en el Plan y entre los que destaca 
la reflexión de que el PAEP no había proporcionado la orientación operativa necesaria para 
alcanzar los resultados esperados (por ejemplo, la falta de coherencia entre el presupuesto 
y los objetivos del PAEP). El Plan intentó solventar estas carencias calculando el coste de las 
intervenciones descritas en él y ajustando los mecanismos presupuestarios y de rendición de 
cuentas de manera oportuna. 

La evaluación puso de manifiesto que, si bien los niveles de pobreza se habían reducido 
de forma sustancial durante el período del PAEP, tal reducción no había sido homogénea 
entre la población, notándose grandes desigualdades entre las áreas urbanas y las áreas 
rurales, y una tendencia a beneficiar a los más acomodados. La productividad de la inversión 
no mejoró durante el período del PAEP, registrándose limitaciones e ineficiencias en el 
uso del capital humano y una infraestructura deficiente.  Esto, en parte, refleja la falta de 
atención que se presta a la infraestructura y a otros potenciales motores económicos (por 
ejemplo, la agricultura). El Plan Nacional de Desarrollo tuvo en consideración este análisis, y 
reconoció que se requería una nueva combinación de políticas. El Plan sigue planteándose 
como objetivo la reducción de la pobreza, pero también aspira a mejorar la infraestructura 
económica con el fin de reducir el costo de hacer negocios, promover la competitividad y 
fomentar la inversión extranjera, transformar la agricultura para aumentar la productividad 
agrícola y elevar la calidad del capital humano para transformar el crecimiento económico. Y 
así queda reflejado en el tema del Plan de Desarrollo Nacional; “crecimiento, empleo y trans-
formación socio-económica para la prosperidad”. 

La evaluación puso de relieve graves deficiencias en la coordinación y supervisión de los 
asuntos gubernamentales. Estos aspectos tuvieron un claro impacto en la manera en que las 
principales instituciones (Oficina del Primer Ministro, Ministerio de Finanzas, Planificación y 
Desarrollo Económico, Autoridad Nacional de Planificación y Ministerio de la Función Pública) 
se plantearon trabajar juntas para aplicar mensajes coherentes y armonizados.  Estas cues-
tiones también afectaron a las presiones de la demanda de prestación de servicios. Tanto el rol 
del Primer Ministro en la supervisión de la prestación de servicios como las funciones de super-
visión y de seguimiento y evaluación de la Oficina han salido fortalecidas de este proceso. Entre 
las iniciativas concretas que se han iniciado a partir de las recomendaciones destaca la formu-
lación de una política nacional de seguimiento y evaluación del sector público.  La política 
describe las funciones, responsabilidades y normas mínimas de toda la administración pública. 

En el ámbito de la evaluación, la Oficina del Primer Ministro creó un Centro de Evaluación 
del Gobierno.  El Centro proporciona una base sistémica para ampliar la oferta de evalua-
ciones de políticas públicas, plantea cuestiones relevantes relacionadas con la inversión 
pública en torno a la efectividad de las intervenciones gubernamentales, y aborda las limita-
ciones subyacentes a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, la evaluación del PAEP aportó una información muy valiosa y de fácil acceso 
sobre qué aspectos funcionaron y cuáles no durante la década de implementación del PAEP, 
de 1997 a 2007. La evaluación fue objeto de debate para, posteriormente, ser utilizada como 
referencia en la formulación del subsiguiente Plan Nacional de Desarrollo. Sus efectos seguirán 
viéndose a medida que se vaya ejecutando y dando seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
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MÉXICO: ELEMENTOS CLAVE DE LA 
EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES - 
EXPERIENCIA CON LA EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO
HORTENSIA PÉREZ

Directora de Análisis y Seguimiento de Resultados,  
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

THANIA DE LA GARZA
Directora General de Evaluación, Consejo Nacional de  

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

El desarrollo de un sistema efectivo de presupuestación orientada a resultados no es tan fácil 
como parece en teoría. Pero un sistema tal no sólo es necesario para construir y reforzar una 
cultura de evaluación, sino también para crear de herramientas integrales y prácticas que sirvan 
para presentar los resultados de la evaluación. La experiencia también nos dice que cuando se 
logra que los clientes (los responsables políticos) perciban claramente la utilidad de la informa-
ción para los procesos de toma de decisiones, aumenta el uso de los resultados de la evaluación. 

Durante los años setenta, el Gobierno de México (con la colaboración de organismos 
internacionales) hizo su primer intento de establecer prácticas sistemáticas de evalua-
ción. Así, se llevaron a cabo varios ejercicios aislados para evaluar los programas federales. Más 
tarde, durante la década de los noventa, el inicio del programa Progresa    (ahora llamado   
Oportunidades) supuso un avance significativo en materia evaluación de programas 
sociales, ya que su estrategia de evaluación fue diseñada al mismo tiempo que su ejecución. 

En 2001 y con el fin de obtener información sobre los logros de los programas públicos, 
el Congreso mexicano determinó que agentes autónomos de los ministerios responsables 
de los programas deberían llevar a cabo evaluaciones del diseño, la ejecución y el impacto de 
los programas y de la satisfacción de los beneficiarios con los mismos. Sin embargo, aunque 
esta iniciativa mejoró la eficiencia de los programas sociales, no permitía todavía identificar 
complementariedades y similitudes entre ellos, y no estaba claro cómo utilizar la informa-
ción resultante para la toma de decisiones en materia de planificación o presupuestos. 

Desde 2004, México ha institucionalizado el proceso de evaluación gracias a la 
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aprobación de dos leyes: la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. Estas leyes identifican claramente a los actores responsables 
de la evaluación de los programas públicos, a saber: el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL), la secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública. 

El CONEVAL es un organismo federal, público y descentralizado, con autonomía y 
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación socio-política y 
medir la pobreza en México. El CONEVAL tiene dos funciones principales:

1. Regular y coordinar la evaluación de las políticas nacionales de desarrollo social y la 
evaluación de las políticas, programas y acciones sociales realizadas por dependen-
cias públicas, y

2. Establecer los lineamientos y criterios utilizados para definir, identificar y medir la 
pobreza, garantizando la transparencia, la objetividad y el rigor técnico.

Ambas funciones sirven para proporcionar información válida y confiable a los tomadores de 
decisiones con el fin de aumentar la eficiencia de las políticas y programas y para informar a 

F I G U R A 1.  S I S T E M A D E M O N I TO R E O Y E VA LUAC I Ó N

Fuente: CONEVAL, 2008, ‘Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2008’.
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los ciudadanos acerca de los resultados de la política social.
En lo que respecta más específicamente a los procesos de seguimiento y la evaluación, el 

CONEVAL tiene que hacer frente a algunas dificultades: 17

zz Retos institucionales, lo cual implica la definición y aplicación de normas para los 
implicados en estos procesos, a fin de establecer acciones y responsabilidades para 
la creación y el uso de la información.

zz Retos en la relación de las prioridades y necesidades nacionales con los instru-
mentos de política pública a través de un esquema de lógica causal que explique 
los resultados esperados.

zz Problemas técnicos relacionados con la definición de metodologías apropiadas para 
evaluar las políticas y los programas, la recopilación de información necesaria para 
llevar a cabo las evaluaciones, y la identificación de los organismos de evaluación.

Con el fin de responder a estos desafíos se han diseñado algunas estrategias entre las que se 
incluye el establecimiento de un Sistema de Monitoreo y Evaluación con una perspectiva de 
resultados en la planificación y evaluación (ver figura 1). La etapa de planificación alinea los 
indicadores sociales del programa (de acuerdo con la metodología del marco lógico) con los 
objetivos estratégicos del Gobierno. 

La fase de evaluación incluye siete tipos de evaluación de programas y políticas:

1. Las evaluaciones de consistencia y resultados evalúan la capacidad de las insti-
tuciones para alcanzar sus objetivos. Este tipo de evaluación permite contar con un 
diagnóstico de la capacidad institucional, organizativa y de gestión de programas 
orientados a la consecución de resultados. El  CONEVAL publicó un modelo de 
términos de referencia con 51 preguntas.  Las preguntas de referencia tienen por 
objetivo, entre otras cosas, facilitar un análisis del diseño de los programas basado   
en la matriz de resultados y obtener información relevante sobre las operaciones del 
programa y los resultados obtenidos.

2. Las evaluaciones de procesos analizan las contribuciones de los procesos opera-
tivos al propósito del programa. Este tipo de evaluación detecta las fortalezas, debi-
lidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, la estructura y el funcio-
namiento de los programas, centrándose en la identificación de estrategias que 
pueden mejorar la eficacia operativa y enriquecer el diseño del programa.

3. Las evaluaciones de indicadores analizan la pertinencia y rango de los indicadores.

4. Las evaluaciones de impacto miden los efectos atribuibles a los programas. Uno de los 
principales desafíos de los procesos de evaluación es determinar si los programas sociales 
cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados. La aplicación de evaluaciones de 
impacto es de suma importancia ya que, utilizando los indicadores adecuados, se puede 
establecer una metodología rigurosa para determinar si el programa tuvo algún impacto 

17  Hernández, G. Presentación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del CONEVAL.
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en aspectos económicos o relacionados con el bienestar de los beneficiarios.

5. Las evaluaciones complementarias  abordan temas adicionales no cubiertos por 
las evaluaciones definidas anteriormente.

6. Las evaluaciones estratégicas son evaluaciones de las políticas de un conjunto de 
programas.

7. Las evaluaciones específicas de desempeño  compilan información de otras 
evaluaciones con otra información disponible, proporcionando una potente herra-
mienta para la toma de decisiones.

Las Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED) son valoraciones sintéticas del desempeño 
anual de los programas sociales que se presentan en un formato homogéneo. Las EED 
muestran el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, a partir de un 
resumen de la información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)18 
– evaluaciones externas, informes internos, datos de cobertura y análisis de resultados, indi-
cadores de gestión y servicios–. 

La evaluación va dirigida a los responsables políticos (ministros, directores de programas, 
diputados y analistas políticos, entre otros) y describe de manera concisa los resultados y las 
conclusiones más notables de cada programa, según lo determinado por la opinión experta 
del evaluador externo. 

En 2008, el reto consistía en crear una herramienta o informe práctico que pudiera utilizarse 
en el proceso presupuestario, una herramienta no superior a 10 páginas, que permitiera esta-
blecer comparaciones entre los distintos programas, y que fuera atractiva y fácil de entender 
para todos los lectores, incluidos aquellos que no procedieran del ámbito de la evalua-
ción. Entre 2009 y 2011, el CONEVAL ha coordinado cerca de 130 EED por año.19 A lo largo de 
ese periodo se hicieron mejoras en el diseño del formato y en el contenido de las evaluaciones 
gracias a las sesiones de retroalimentación que se celebraron con los evaluadores, el personal 
de los programas evaluados y de los organismos participantes, y los principales usuarios. 

El formato actual de la evaluación contiene nueve páginas e incluye:

zz Resultados:  el avance en la atención del problema o necesidad para el que fue 
creado el programa.

zz Productos:  la eficiencia en la entrega de bienes y servicios a la población benefi-
ciaria y la eficacia de la contabilidad presupuestaria;

zz Cobertura: el número de personas atendidas y su localización geográfica, y

zz Seguimiento a las recomendaciones: el uso de resultados de la evaluación para 
mejorar el programa y los logros fruto de esas mejoras.

18  El SED fue creado por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal como parte del presupuesto 
basado en resultados. El sistema está dirigido por el Ministerio de Hacienda, pero las EED cuentan 
con un modulo propio gestionado por CONEVAL.

19  Los informes de las EED están disponibles en: <www.coneval.gob.mx>.

http://www.coneval.gob.mx
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El ciclo de elaboración de las EED comienza en abril, coincidiendo con la publicación de la 
información oficial del último año fiscal (), de manera que estén disponibles y validados los 
valores de los indicadores, los datos de cobertura y la información presupuestaria. El ciclo 
finaliza en junio, lo que supone que los resultados de la evaluación están listos para su uso   
en el proceso presupuestario del año siguiente. 

Debido a limitaciones de tiempo, y con el fin de generar informes e información siste-
mática, las EED se realizan con una aplicación informática en línea del CONEJAL denomi-
nada Sistema de Evaluación del Desarrollo. Gracias a esta herramienta los informes finales se 
presentan en un formato homogéneo. 

Aunque este tipo de evaluación está concebido para su uso por parte de los responsa-
bles políticos, también responde a tres objetivos principales: apoyar la toma de decisiones 
dentro y fuera del programa, mejorar los programas y las políticas dando a conocer sus resul-
tados, oportunidades y limitaciones, y contribuir a la rendición de cuentas del gobierno. 

Entre los principales logros conseguidos a lo largo de los tres años que lleva en marcha 
esta experiencia de evaluación destacan: el aumento en el número de personas que leen la 
evaluación, gracias a su formato y su presentación sintética; un creciente interés por generar 
información de calidad y datos más precisos; y su utilización como insumo para las negocia-
ciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda. 

Además, a partir de los resultados de las EED se han creado algunas herramientas que 
contribuyen al proceso de presupuestación.  Una de ellas consiste en un “semáforo” para 
identificar de forma sencilla las fortalezas y debilidades o “luces rojas” de los programas. Otra 
de las herramientas es un resumen de una página del programa que resulta muy útil para la 
identificación de información relevante. También se crearon bases de datos para mejorar el 
acceso y facilitar el análisis de la información disponible. 

Las EED han evolucionado y madurado, sobre todo en lo que respecta a su mecanismo de 
aplicación. Puesto que la participación de todos los actores clave es un factor fundamental, 
se han establecido desde el segundo año dos reuniones obligatorias entre el evaluador y los 
oficiales de programas. Se recomienda, además, mantener una comunicación permanente. 

Se destacan a continuación algunas de las lecciones aprendidas del proceso y la cultura 
de evaluación. 

En primer lugar, la evaluación es un proceso complejo que no está directamente rela-
cionado con el aumento o la reducción del presupuesto de un programa. Puede ayudar a 
identificar las fortalezas y debilidades, y cuando se analiza en el contexto del desarrollo y de 
las prioridades gubernamentales, contribuirá al proceso de toma de decisiones. 

En segundo lugar, es importante conocer al público meta para definir el propósito 
de cada evaluación y para asegurarse de que todos los actores puedan comprender los 
conceptos y la jerga de la evaluación. 

En tercer lugar, la evaluación puede no resultar rentable para los procesos de toma de 
decisiones en términos de tiempo y esfuerzo, si no va acompañada de estrategias para incre-
mentar su uso. 
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En cuarto lugar, los programas que no se evalúan tienen ventaja sobre los demás ya que 
no cuentan con información clara sobre sus resultados, lo cual puede desalentar la parti-
cipación en ejercicios de evaluación de aquellos programas que prefieran no revelar sus 
resultados. 

En definitiva, el CONEVAL enriquece y apoya el proceso de toma de decisiones mediante 
la entrega de informes de las EED a los actores estratégicos.  El proceso de aprendizaje 
implícito en el desarrollo de la EED ha permitido innovar en diferentes elementos clave del 
diseño del informe, en el método de aplicación y en la coordinación entre actores durante 
el proceso de evaluación. En conjunto, todos estos elementos representan una experiencia 
muy fructífera para compartir con otros países y organismos de evaluación. 
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COSTA RICA: USO DE LA 
EVALUACIÓN EN EL SECTOR 
PÚBLICO COSTARRICENSE - 

SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS
.

MELANIA NÚÑEZ VARGAS
Viceministra de Planificación Nacional y Política Económica

I N T R O D U CC I Ó N

La planificación se ha convertido en un ejercicio fundamental para el buen gobierno, que 
supone espacios de coordinación, participación y concertación, para consensuar agendas 
de desarrollo.  Requiere, como elemento intrínseco, un flujo de información continuo y perti-
nente, que retroalimente a las instancias tomadoras de decisión.

La planificación comprende un ciclo complejo que integra la planeación, la programa-
ción y presupuestación, la ejecución –a la que guía-, el monitoreo, evaluación y fiscalización, 
así como la rendición de cuentas.  Se trata de fases cuya correcta articulación posibilita el 
logro de los objetivos finales, es decir, el resultado previsto que moviliza toda la dinámica de 
interacciones señalada y que, para el caso de los gobiernos, apunta siempre a la provisión de 
bienes y servicios que generen un mayor bienestar de la población, en condiciones tales que 
aseguren la sostenibilidad de los mismos y de los medios para proveerlos.  

La complejidad a la que se remite, exige la definición cuidadosa de los medios para 
cumplirla.  Y es aquí donde la evaluación se presenta como un soporte sustantivo a todo el ciclo. 
Si bien cada proyecto o intervención en la realidad, podría suponer una fase evaluativa, e incluso 
diversos momentos de aplicar instrumentos con tal fin, se hace evidente que la evaluación debe 
ser un criterio fundamental en el diseño y ejecución de todas las fases del ciclo de gestión.  El 
no vincular planeación y programación con evaluación tiene un alto costo social, económico e 
incluso político, puesto que se descuida un aspecto crucial para asegurar la asertividad y calidad 
de las políticas, planes, programas o proyectos: la correcta operacionalización de la propuesta, 
a fin de garantizar su evaluabilidad. Esto no es un fin en sí mismo: es un elemento que permite 
garantizar la vinculación lógica de los elementos incluidos en el diseño y por lo tanto, que 
sustenta la identificación de actividades pertinentes a fin de alcanzarlos.  Es sabido que de un 
buen diseño, depende una intervención eficaz, la cual no es sinónimo de una ejecución acorde 
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con lo previsto, como tampoco el éxito de la propuesta coincide necesariamente con la imple-
mentación cabal de todas las actividades, en los plazos y condiciones previstas.  

Se insiste en que el ciclo de gestión pública –condición extensible a otros ámbitos de 
intervención- requiere un flujo de información para la toma de decisiones y para la legi-
timidad de las mismas, en tanto que se dirige no solo a las instancias gestoras mismas, 
sino también a la población beneficiaria.  Es claro que no basta con informar si los datos 
aportados no remiten a verdaderos insumos para aproximar las acciones con las aspiraciones 
y objetivos de la sociedad. Y en esa vinculación, la praxis evaluativa tiene un rol insustituible, 
con un enfoque constructivo y proactivo, que se inserta desde la etapa de formulación 
para aportar en un diseño asertivo, y acompañar el proceso para detectar necesidades de 
mejora y recuperar enseñanzas, allí donde corresponda, contribuyendo a la instituciona-
lidad ejecutora en el logro de sus objetivos y compromisos y a la vez, en el mejoramiento de 
sus capacidades de gestión, en su maduración como servidores y servidoras públicas, y por 
ende, en su aporte al desarrollo nacional.

E L  S I S T E M A  D E  P L A N I F I C AC I Ó N  Y  E VA LUAC I Ó N  P Ú B L I C A  E N  CO S TA  R I C A

La planificación del desarrollo nacional se instituye en Costa Rica en la década de los 60, con 
la creación de la Oficina de Planificación Nacional (OFIPLAN), como órgano asesor para la 
Presidencia de la República (Ley N° 3087 de 1963).  Más adelante se transforma y fortalece, 
adquiriendo rango ministerial, con la promulgación de la Ley de Planificación Nacional (Ley 
N° 5525 de 1974).  

En adelante, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
asume el mandato de orientar el desarrollo nacional, coordinando las acciones con las insti-
tuciones públicas, para mejorar la producción y productividad del país, la distribución del 
ingreso y de los servicios sociales que presta el Estado, propiciar una participación cada vez 
mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y sociales, y procurando 
mejorar la gestión pública. Las funciones concretas que asume MIDEPLAN, comprenden la 
realización de estudios y análisis sobre la realidad nacional y la administración pública, la 
participación en la formulación y aprobación de políticas y planes de desarrollo económico 
y social y la evaluación de éstos, entre otras. 

Para tales efectos, asume el rol de rectoría del Sistema Nacional de Planificación (SNP), 
conformado por las unidades de planificación de más de 100 instituciones del gobierno 
central y descentralizado, organizadas en una estructura sectorial, y por los mecanismos de 
coordinación y asesoría, como un vínculo permanente que procura integralidad y consis-
tencia en el accionar del Estado.  El SNP constituye, así, un elemento esencial para garantizar 
integralidad y coherencia en el Estado, sosteniendo los nexos de planificación, programación 
y evaluación entre instituciones y sectores. 

El principal producto del SNP, es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), instrumento que 
recoge y ordena las prioridades estratégicas del Gobierno, que serán tomadas como base 
para definir los planes anuales de acción institucionales. Corresponde también al eje orien-
tador de la agenda de inversión pública y la política de cooperación internacional del país, 
así como la consecuente asignación de recursos. Integra así, las propuestas de acción de la 
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Administración, para un periodo de gobierno.  La convocatoria, organización, integración, 
presentación y seguimiento del PND, es responsabilidad de MIDEPLAN, si bien la formula-
ción y ejecución de las propuestas, es asumida por las instituciones y sectores participantes. 
Así, el PND es fruto de un ejercicio participativo y a partir de su definición, se oficializa la 
plataforma desde la cual se llevará a cabo el ejercicio de programación de las instituciones 
públicas, y la correspondiente labor de seguimiento y evaluación.  

A pesar de que la planificación y la institucionalidad asociada han tenido continuidad desde 
la creación de MIDEPLAN, las funciones concretas del Ministerio y la injerencia en la agenda y 
gestión pública, se han debilitado en diversos momentos, al tenor de las reformas del Estado 
implementadas sobre todo, en la década de los 80.  Las consecuencias negativas de este debi-
litamiento, incluyen la desvinculación entre planificación y presupuestación,  el fortalecimiento 
de las actividades fiscalizadoras de la hacienda pública en menoscabo del enfoque evaluador 
de la gestión  pública, de la mano con abordajes irregulares de la gestión, que dependen de 
estructuras sectoriales y regionales variables, lo que percute  negativamente en la integralidad, 
complementariedad y subsidiariedad de las agendas de desarrollo del país.  Asimismo, se redujo 
la inversión pública y la capacidad institucional de gestionar la agenda de proyectos.

No obstante lo anterior, en años recientes se ha venido generando mecanismos que 
convocan y en algunos casos, obligan, a redinamizar la planificación y evaluación, desde una 
perspectiva que ahora se propone y proyecta, más integral y coherente. 

S I S T E M A  N AC I O N A L  D E  E VA LUAC I Ó N  ( S I N E )

La evaluación ha sido integrada como elemento fundamental en la gestión pública y de 
hecho, como parte consustancial del quehacer de MIDEPLAN, en una práctica que responde 
a mandatos profundamente arraigados en la gestión pública.

La constitución política costarricense legitima la práctica evaluativa, pues en el artículo 
11 establece que la Administración Pública estará sometida a “un procedimiento de evalua-
ción de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal 
para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.   Asimismo, la concepción original 
y vigente de MIDEPLAN, plasmada en la Ley 5525, contempla la evaluación sistemática y 
permanente de los resultados de políticas, metas, programas y proyectos, y la rendición de 
cuentas sobre avances del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ante la Presidencia. Finalmente, 
la Ley General de la Administración Pública (N° 6227, del 2 de mayo de 1978) señala en su 
artículo 99, que la Administración debe operar bajo la dirección política, de manera que 
sus actividades y recursos legalmente se canalicen unitaria e integralmente en encontrar la 
solución de los problemas del país, correlacionados a los derechos de los habitantes. 

Ahora bien, la actividad evaluativa en la administración pública, ha evolucionado lenta-
mente, de modo que hay que esperar la década de los 90 para verla institucionalizada de 
forma efectiva.  Así, en el año 1995 se crea, mediante DE N° 24175, el Sistema Nacional de 
Evaluación, (SINE) sufriendo una modificación significativa en el 2010, con la promulgación 
del DE N° 35755.

El SINE está compuesto por la Administración Central del Estado, los entes autónomos y 
semiautónomos, las empresas públicas  y los entes públicos no estatales, cuando administren 
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recursos públicos.   Se exceptúan de la aplicación del SINE los entes y las empresas públicas 
que operen en mercados abiertos, la Caja Costarricense de Seguro Social y las universidades 
estatales (integrantes del SNP).  A nivel operativo, participan como instancias del SINE  todos 
los enlaces o secretarías sectoriales, las unidades de planificación institucionales y el Área de 
Evaluación y Seguimiento (AES) de MIDEPLAN, como coordinador.   

Las funciones del SINE comprenden la evaluación del cumplimiento y resultados de las 
acciones establecidas por el PND, a fin de determinar su ejecución y aporte al desarrollo 
económico y social del país, el fortalecimiento de la evaluación en el sector público y el fomento 
de la transparencia en la gestión pública y el ejercicio efectivo de rendición de cuentas. 

El alcance de la evaluación se amplía con la Ley N° 8131 Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, en el 2001.  En ella se establece como imperativa la vincu-
lación del Presupuesto Nacional  y los planes operativos institucionales con el PND, y define 
los plazos e instancias para la rendición de cuentas, respecto de los mismos.  

Se convierte, a la larga, en un estímulo a la evaluación (a pesar de que en sí misma 
plantea una lógica de fiscalización), pues para su cumplimiento obliga a atender inconsisten-
cias de programación que solamente pueden ser corregidas si se retroalimenta la formula-
ción de metas, objetivos e indicadores desde la etapa de su diseño.  Representa, además, un 
mecanismo que apunta a mejorar, de manera continua, la ejecución de las instituciones pero 
también, a comprometer recursos y acciones en función de resultados, bienes y servicios 
públicos con incidencia en la calidad de vida de la población del país.

U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  E N  L A  G E S T I Ó N  P Ú B L I C A

La evaluación se plantea como un proceso integral, continuo, objetivo y transparente, que 
permite medir el avance en el cumplimiento de los compromisos prioritarios del gobierno, 
facilitando la información para la toma de decisiones y fortaleciendo la capacidad de 
gobernar y responder a las necesidades y demandas de la sociedad. 

Es en relación con el PND que se sustenta la práctica evaluativa de mayor alcance del 
país, abarcando labores de seguimiento y monitoreo, con un limitado alcance de la evalua-
ción propiamente dicha, debido principalmente a la preeminencia del enfoque fiscalizador y 
los plazos temporales a que se aboca el ejercicio.  

Las actividades del SINE suponen un ejercicio complejo de programación, seguimiento 
y rendición de cuentas, que contemplan alcances específicos, momentos y espacios básicos 
de recolección, integración y presentación de datos así como diversidad de interlocutores. 
Las principales actividades contemplan: 

zz Definición de lineamientos para su evaluabilidad y capacitación a contrapartes.

zz Evaluación  de las propuestas a ser incorporadas en el PND (dictamen de evaluabilidad).

zz Seguimiento semestral sobre cumplimiento de acciones estratégicas y operativas.  

zz Evaluaciones de avance y cumplimiento de metas sectoriales y nacionales, en dos 
períodos distintos: 

zz Evaluación anual del cumplimiento de metas sectoriales, con un análisis de causas y 
contexto para casos de desfase 
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zz Evaluación de impacto, a medio periodo y final.  Valora y analiza los cambios en 
el contexto  y desarrollo nacional, a partir del cumplimiento de metas y políticas 
nacionales. 

zz Evaluaciones estratégicas de Gobierno, que se impulsan en forma reciente y se 
orientan hacia una valoración de impacto o resultado, de programas específicos, más 
allá del PND. 

El desarrollo de estas actividades ha permitido:

zz Verificar el cumplimiento de la programación institucional y justificar la ejecución 
presupuestaria, con potencial de sanción en caso de incumplimiento. 

zz Retroalimentar a instituciones ejecutoras y tomadoras de decisiones (instituciones, 
secretarías sectoriales y Concejo de Gobierno).

zz Rendir cuentas ante órganos de control político (CGR y Asamblea Legislativa).

zz Sustentar un ejercicio continuo de revisión de metodologías evaluativas,  a fin de 
depurar el ejercicio y garantizar que contribuya a una mejor gestión de gobierno.

zz Potenciar un flujo de información a la ciudadanía.

zz Sustentar mecanismos para vincular la participación de la ciudadanía con el ejercicio 
evaluativo, como las Cartas de Compromiso con el Ciudadano, con responsabi-
lización directa de jerarcas y rectores para el cumplimiento de metas, sistemas de 
controlarías de servicios en el sector público y un programa permanente de recono-
cimiento a las mejores prácticas del mismo. 

B A L A N C E  S I T UAC I O N A L  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  E N  CO S TA  R I C A

Se ha visto ya que la práctica evaluativa en Costa Rica se ha abocado al PND, y es hasta una 
fecha muy reciente que se asume el reto de incorporar en el espectro de objetos evaluables, 
programas y proyectos estratégicos.  De manera que, amén a esta situación, que en sí misma 
ilustra uno de los principales problemas a atender en el futuro, las observaciones que aquí se 
integran referirán principalmente a la evaluación del PND.

Hasta la fecha, el sistema evaluativo en su conjunto, enfatiza actividades de monitoreo 
y registro, sin que existan  adecuados niveles de verificación y retroalimentación, ni sufi-
cientes espacios para reorientar acciones y políticas; situaciones que dejan poco margen 
de maniobra ya que los recursos disponibles son muy limitados. Se hace necesario, pues, 
simplificar los procesos privilegiando la información relevante y confiable y procurando un 
uso correctivo, facilitando además que MIDEPLAN asuma una función más sustantiva.

La revisión sistemática de las metodologías de evaluación del PND evidencia que en la 
cultura de gestión pública del país, no existe  una adecuada y oportuna vinculación lógica 
entre las instancias encargadas de la formulación del Plan y las evaluadoras, lo que se expresa 
finalmente en limitaciones en diseño de metas e indicadores, con respecto a criterios de 
evaluabilidad. A pesar de avances importantes, las acciones implementadas para superar 
esta situación parecen insuficientes, de manera que el PND vigente (abarca periodo 2011 
2014) sigue arrastrando debilidades en la materia.
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Si bien se cuenta con una estructura nacional ampliamente nutrida y suficientemente 
estable para el ejercicio evaluativo del PND, la función del mismo adolece de una  limitada 
legitimidad e incidencia a nivel institucional y sectorial.  Las unidades institucionales encar-
gadas de la evaluación cuentan con pocos recursos y con un perfil profesional limitado; la 
incidencia en las instituciones es escasa y por lo general, su rol se limita al registro y remisión 
de información, pues la organización de las instituciones privilegia una lógica operativa, 
vinculada a la dinámica del ciclo presupuestario a corto plazo (desligado del ejercicio de 
planificación cuatrienal y de políticas públicas) y sin visión de conjunto –aporte sectorial 
y nacional- ni a largo plazo. El enfoque se ha fijado en metas de proceso, sin contar con 
sistemas apropiados de atribución de responsabilidades en caso de incumplimiento.

Debido a la preeminencia de las lógicas institucionales sobre las sectoriales e incluso 
nacionales, persisten desarticulaciones e inconsistencias en las agendas, que finalmente 
repercuten en el mal uso de los recursos y la incapacidad de alcanzar los objetivos y metas 
establecidos.  

Por otro lado, se ha constatado que el flujo de información a la ciudadanía ha sido 
reducido en espacios e incidencia.  Los informes de evaluación del PND cuentan con pocos 
espacios de divulgación al público general (básicamente, disponibilidad de informes para 
consulta pública en internet).  No obstante, el volumen y carácter de la información (muy 
técnica) plantean dificultades de accesibilidad real para la ciudadanía, lo que contribuye –
aunque no explica del todo- a que la participación se mantenga limitada.   

Ahora bien, pese a las limitaciones y retos existentes, se cuenta en la actualidad con 
valiosos factores de éxito referentes a la consolidación de una cultura y práctica evaluativa 
como instrumento de gobierno. Se puede citar, entre otros, la existencia de un aparato insti-
tucional consolidado, con recursos humanos estables, así como la elevada legitimidad del 
sistema y su vinculación con el sistema de fiscalización presupuestaria, que como se indicó 
más arriba, no está exenta de problemas que requieren soluciones. En la misma línea, cabe 
señalar que existe una recepción positiva de los insumos generados  tanto por parte de los 
entes de control político  como por parte de la ciudadanía, lo que favorece la existencia de  
una dinámica que cabe reforzar.

En años recientes se ha avanzado en la ampliación del espectro evaluativo hacia políticas 
y programas estratégicos, que complementen la dimensión del seguimiento y monitoreo 
del PND en otros espacios, con mayor potencial para orientar el quehacer gubernamental, 
el ajuste de marcos metodológicos para seguimiento y evaluación, orientándose hacia la 
gestión para resultados, que marca una diferencia de enfoque la cual se considera, no es 
superflua ni sin efecto; avances en soportes tecnológicos que facilitan el monitoreo y elabo-
ración de informes. Conforme se redefinen alcances y enfoques, se ha venido avanzando en 
la redefinición del papel  de los actores, fortaleciendo el papel de las rectorías y de las oficinas 
de evaluación, con  una dinamización del circuito de actores que potencian un ejercicio 
evaluativo efectivo.
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CO N S I D E R AC I O N E S  F I N A L E S

Un balance general del uso de la evaluación en la gestión pública en Costa Rica, deriva una 
serie de aprendizajes que se resumen a continuación: 

zz Se identifican debilidades históricas en el diseño del PND y en la metodología 
evaluativa y de rendición de cuentas, que alertan sobre la imprescindible vincula-
ción entre planificación y evaluación. Lo anterior, limita el potencial de impactar, de 
manera sistemática y asertiva, en el desarrollo nacional y en el fortalecimiento de la 
democracia.

zz Los principales desafíos observados reclaman un cambio de paradigma en la gestión 
pública, de manera que se oriente con claridad hacia resultados, y se vincule con una 
cultura evaluativa madura, superando el carácter meramente formal e informativo, 
para desempeñar un papel   más protagónico en la toma de decisiones.

zz La transparencia y rendición de cuentas, en sí mismas, no son suficientes. Es necesario 
que la información a divulgar sea relevante, pertinente, oportuna y que se cuente 
con mecanismos que garanticen que los resultados sirvan para retroalimentar el 
ciclo de gestión de instituciones y del sector público en su conjunto.

zz El ejercicio supone necesariamente, una vinculación entre las contrapartes técnicas 
y políticas, en un compromiso con la eficiencia y el buen gobierno. La evaluación 
no puede por tanto, verse como un proceso aislado o siquiera complementario en 
la administración pública,  sino que se debe aceptar como una fase intrínseca a la 
gestión institucional.

A la luz de los aprendizajes adquiridos y asumiendo el compromiso con el bienestar de la 
población, MIDEPLAN ha identificado e impulsado una serie de medidas que incluyen la 
revisión y cambio de los marcos metodológicos para el seguimiento y evaluación (cambios 
que inciden lógicamente en los procesos de formulación y planificación en su sentido más 
integral), orientándose hacia la gestión para resultados; la ampliación del espectro evalua-
tivo hacia políticas y programas estratégicos; la redefinición de los papeles de los actores 
involucrados; la gestión y promoción de recursos y sistemas apropiados para cumplir con los 
parámetros deseados; es decir, una dinamización general del sistema complementaria a un 
proceso de fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, en lo que se concibe 
como una estrategia global para mejorar la administración pública, la capacidad de atender 
las necesidades, aspiraciones y demandas de la población y contribuir al buen gobierno.

R E F E R E N C I A S

Leyes y decretos: 

zz Ley N° 3087, 1963. Creación de OFIPLAN.

zz Ley N° 5525, 1974. Sistema Nacional de Planificación y creación del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica.

zz Ley N° 8131, 2001. Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

zz Ley N° 6227, 1978. Ley General de la Administración Pública.
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zz Ley N° 6955, artículo 3° y su transitorio

zz Decreto Ejecutivo N° 35755-PLAN, 2010. Sistema Nacional de Evaluación.

zz Decreto Ejecutivo N° 24175, 1995. Sistema Nacional de Evaluación (derogado).
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I N T R O D U CC I Ó N

El éxito de Malasia en la gestión y administración del desarrollo se puede atribuir a la exis-
tencia de un programa de desarrollo socio-económico sólido y sostenido, a una burocracia 
comprometida y modernizada (que responde al liderazgo político y a las necesidades de la 
gente), y un sistema de planificación, seguimiento y evaluación que garantiza una adecuada 
ejecución (Zainul Ariff Hussain, 2003). La necesidad de seguimiento y evaluación se deriva 
de la demanda pública de que el gobierno aborde los temas de la relación calidad-precio 
de sus programas y proyectos y su adecuación a los fines previstos. Además, los medios de 
comunicación también comenzaron a exigir transparencia y rendición de cuentas por parte 
del gobierno en lo concerniente a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las 
personas y actores clave (Khalid Ramli, 2007). 

En 2005, el Gobierno de Malasia ordenó que todos los organismos y ministerios federales 
y estatales aplicaran evaluaciones de efectos a todos sus programas y proyectos. Las 
evaluaciones de efectos son ejercicios formales de investigación que analizan los efectos 
a corto plazo de un programa o proyecto. Con el fin de adoptar esta directiva, la Unidad de 
Coordinación de la Ejecución de la Oficina del Primer Ministro, ha compilado y producido 
las “Directrices para la realización de evaluaciones de programas de desarrollo” (Circular del 
Gobierno Federal N º 3, 2005). 

Este documento prescribe seis pasos para realizar una evaluación de efectos: 1) la iden-
tificación de programas y proyectos, 2) el desarrollo de los términos de referencia, 3) la 
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recopilación de datos, 4) el análisis de datos, 5) la redacción del informe, y 6) la presentación 
del informe. La formulación de los términos de referencia de la evaluación de efectos deberá 
plasmar las áreas de resultados clave para los niveles nacional, estatal y distrital. Debido al 
gran número de programas y proyectos y a las limitaciones de tiempo y personal, la selección 
de programas y proyectos que se tendrán en cuenta en la evaluación se realiza siguiendo 
cinco criterios principales: 1) que sean de interés nacional, 2) que se trate de un programa de 
un organismo o ministerio prioritario, 3) que los programas y proyectos estén dirigidos a un 
gran número de personas; 4) que los proyectos o programas tengan un costo elevado, y 5) 
que tengan un gran efecto multiplicador.

L A  N AT U R A L E Z A  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  E F E C TO S

En una evaluación de efectos, la Unidad de Coordinación de la Ejecución monitorea y 
coordina los indicadores de desempeño a nivel nacional, ministerial y de organismos, realiza 
las evaluaciones de los programas seleccionados, presenta los informes de evaluación ante 
el Comité de Trabajo de Acción Nacional y el Consejo de Acción Nacional, y asegura que los 
programas y los proyectos se ejecuten de manera coherente. Como secretaría del Comité 
de Trabajo de Acción Nacional y del Consejo Nacional de Acción, la Unidad de Coordinación 
de la Ejecución actúa como cámara de compensación para todos los ejercicios de evalua-
ción. En la tabla 1 se presentan los momentos clave del proceso de evaluación. 

El proceso de evaluación de Malasia se centra en las evaluaciones de efectos de programas y 
proyectos financiados por el gobierno. Las evaluaciones de efectos se realizan sobre proyectos 

2005 2006 2007–2010 2009 2010

PLANIFICACIÓN
ENTRADA 

EN VIGOR Y 
CAPACITACIÓN

DESARROLLO MEJORA REVISIÓN

Diseño de las 
Directrices 

Finalización de las 
“Directrices para 
la realización de 
evaluaciones de 

programas de 
desarrollo”

Entrada en vigor y 
aplicación a todos 
los responsables 

de división 

Sesiones de capa-
citación bilaterales 
con los ministerios 

y organismos 
mediante confe-
rencias y talleres;

prueba piloto 
de evaluación 

de programas y 
elaboración de 

informes

Ministerios, orga-
nismos y enti-
dades oficiales 

se embarcan en 
el programa de 

evaluación: 

Evaluando los 
proyectos termi-
nados para iden-
tificar los efectos 

e impactos 

Presentando 
ponencias en los 
foros respectivos

Módulo de evalua-
ción de efectos 
desarrollado e 

incorporado en 
el Sistema de 
Monitoreo de 

Proyectos

8343 programas/ 
proyectos evaluados 

Informes de 
evaluación (por 

ministerio) enviados 
al Departamento de 

Servicios Públicos 

Resultados de la 
evaluación presentado 

a los actores clave 

Revisión y elaboración 
de Plan de Acción para 
el 10 º Plan de Malasia 

(2011-2015)

TA B L A  1:  M O M E N TO S  C L AV E  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  E F E C TO S

Fuente: División de Evaluación de Efectos, Unidad de Coordinación de la Ejecución 
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terminados, utilizan datos secundarios y, por lo general, no toman más de tres meses.  Se 
necesita un enfoque como éste, simplificado y poco costoso, para que sea factible realizar las 
evaluaciones. Éstas se llevan a cabo en tres áreas: políticas, programas y proyectos.

Las políticas son  el principal objetivo  formulado por  el gobierno  en la gestión del 
sector público  de Malasia. Los programas se refieren a la planificación del desarrollo de 
los ministerios, departamentos u organismos autorizados por la Unidad de Planificación 
Económica que se realizará durante el Plan Quinquenal de Malasia. A su vez, los ministerios 
dividen sus programas en proyectos más pequeños en función de la localización, del tipo o 
de los contratos.

Mientras que las evaluaciones de efectos de los programas y proyectos de los ministe-
rios y organismos públicos son obligatorias, las evaluaciones de efectos a nivel nacional se 
realizan a petición. Por ejemplo, se encargó a la Unidad de Coordinación de la Ejecución que 
evaluara el desempeño del Noveno Plan de Malasia (2006-2010) y llevara a cabo un estudio 
sobre el índice de satisfacción ciudadana del paquete de estímulos fiscales de 2009. Ambas 
evaluaciones fueron de gran envergadura y contenían contenidos de investigación de alto 
nivel en cuanto a términos de referencia, base de actores, tiempo necesario para completar 
las evaluaciones y alcance de los datos utilizados. 

Todas las evaluaciones deben presentarse ante la Comisión de Trabajo de Acción 
Nacional, presidido por el Secretario General del Gobierno. Las evaluaciones se presentan 
después ante el Consejo de Acción Nacional, el más alto órgano de decisión para la presen-
tación de evaluaciones e informes, presidido por el Primer Ministro.

E L  U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  E F E C TO S

Los procesos nacionales de planificación recurren a los resultados de las evaluaciones de 
efectos como fuente de retroalimentación. Por ejemplo, la evaluación de políticas públicas 
(realizada al final del Plan Quinquenal) analiza el desempeño de cada área de resultados 
clave y proporciona información a la Unidad de Planificación Económica para la revisión 
de la planificación y las prioridades nacionales. En 2010, la Unidad de Coordinación de la 
Ejecución fue la encargada de evaluar el desempeño del Noveno Plan de Malasia, que abarca 
el Plan Quinquenal 2006-2010. El proyecto de investigación duró tres meses y fue presen-
tado en 2011 ante los miembros del Gabinete de Malasia, donde se utilizaron los resultados 
para la revisión intermedia de la agenda nacional. 

Los resultados de la evaluación también se utilizan como retroalimentación en los procesos 
de planificación a corto plazo.  Por ejemplo, para el Décimo Plan de Malasia (2011-2015), la 
Unidad de Planificación Económica sólo considerará las solicitudes de nuevos proyectos que 
contengan efectos previstos. Los efectos previstos derivarán y estarán diseñados a partir de la 
evaluación de efectos de los programas y proyectos del Noveno Plan de Malasia. Los insumos 
de las evaluaciones de efectos previas son fundamentales para la preparación de las licita-
ciones de los proyectos por parte de los ministerios en el nuevo ejercicio. 

Por otra parte, los resultados de la evaluación también se pueden utilizar para priorizar 
programas y proyectos y, puesto que los recursos son limitados pero la demanda ilimitada, 
para encontrar métodos de ejecución alternativos en los procesos de planificación a corto 
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plazo. Por ejemplo, la evaluación de efectos de proyectos de dragado determinó que, dada 
la velocidad de sedimentación, los objetivos eran inalcanzables y el dinero invertido en el 
dragado no tendría un gran valor de retorno. Esto tuvo como consecuencia que se tomaran 
medidas correctivas, por lo que el foco se desplazó hacia el tratamiento de las causas de la 
sedimentación (por ejemplo, proyectos de limpieza de ríos). 

Además de su uso como herramienta de planificación, los organismos centrales (por 
ejemplo, la Unidad de Planificación Económica y Hacienda) pueden utilizar los resultados de 
la evaluación de efectos para evaluar la eficiencia y la pertinencia del ministerio u organismo 
encargado de la ejecución.  Así, por ejemplo, los organismos centrales utilizan las evalua-
ciones de efectos para identificar cuantitativamente las contribuciones de los tres ministe-
rios de ejecución para la erradicación de la pobreza. En este caso, los organismos centrales 
podrán aumentar las asignaciones de un ministerio que contribuya de manera importante o 
disminuir las de un ministerio que no contribuya tanto. 

Las herramientas de evaluación – por lo general la evaluación de costo-beneficio y el 
índice de satisfacción ciudadana – pueden revelar si un programa o proyecto está cumpliendo 
con los criterios de relación calidad-precio e idoneidad para los fines previstos. Por ejemplo, 
en 2010 la Unidad de Coordinación de la Ejecución estuvo a cargo de evaluar el índice de 
satisfacción ciudadana para el paquete de estímulos fiscales de 2009. Este proyecto duró seis 
meses y se analizaron datos primarios de encuestas de más de 6.000 encuestados en toda 
Malasia. Los resultados ayudaron al gobierno a determinar el nivel de satisfacción de la gente 
con las medidas adoptadas por el gobierno para la superación de la crisis financiera (y si eran 
conscientes de ellas). 

Los resultados globales de las evaluaciones de los programas y proyectos forman parte 
de los indicadores clave de rendimiento para el respectivo Secretario General/Director 
General. El indicador clave de rendimiento, que se calcula al final del año, sirve como boletín 
de calificaciones sobre el desempeño individual y afectará a su promoción profesional. Por 
este motivo, las evaluaciones impulsan a los responsables de ministerios y otros organismos 
a asegurar que los programas y proyectos de su competencia sean ejecutados de manera 
eficiente y efectiva. 

Los principales usuarios de los resultados de la evaluación de efectos son la Unidad de 
Planificación Económica, el Ministerio de Hacienda y el ministerio u organismo evaluado. En 
general, las evaluaciones se utilizan principalmente como herramientas de planificación, y 
especialmente a nivel nacional en procesos de presupuestación y asignación de partidas. En 
algunos casos, los resultados de la evaluación también se podrán utilizar como lección 
aprendida para mejorar el desarrollo futuro de programas y proyectos. En el Décimo Plan 
de Malasia, la Unidad de Planificación Económica adoptó en su proceso de planificación un 
enfoque basado en resultados. Después de esto, Hacienda inició un proyecto piloto para la 
adopción de una presupuestación basada en resultados, con cinco ministerios para 2013 (la 
aprobación definitiva está prevista para 2016, coincidiendo con el comienzo del Undécimo 
Plan de Malasia).
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M E D I D A S  D E  R E S P U E S TA  A  L A S  D I F I C U LTA D E S

Tras cinco años de evaluaciones de efectos desde su inicio en 2005, los principales retos son el 
desarrollo de capacidades de los recursos humanos y el apoyo a los sistemas, procedimientos 
y procesos de evaluación. Será fundamental superar estos retos para que el plan de Malasia 
pueda adoptar con éxito una presupuestación basada en resultados para el año 2016. 

Para abordar la cuestión de las capacidades, el gobierno está introduciendo un programa 
piloto a nivel ministerial, el Outcome Evaluation Champion. Este programa incluye formación 
sobre evaluación de efectos para funcionarios de diversos ministerios. Después de la certi-
ficación, los asistentes serán designados como puntos focales en sus ministerios respec-
tivos.  Actualmente, el programa se está ampliando a nivel estatal y está proporcionando 
capacitación permanente. 

Para fortalecer el sistema de apoyo a la evaluación, las alianzas estratégicas de los minis-
terios (con los organismos centrales, la Unidad de Coordinación de la Ejecución, la Oficina 
del Auditor General, Hacienda y la Unidad de Planificación Económica) formaron un comité 
encargado de evaluar los documentos de investigación de evaluación de los ministerios. En 
este sentido, se han producido mejoras inmediatas para todos los aspectos del análisis de la 
planificación, seguimiento e información financiera.  Además, se creó una base de datos (el 
módulo de evaluación de resultados) para registrar y almacenar las investigaciones relacio-
nadas con las evaluaciones de efectos. La base de datos pretende servir como recurso para la 
planificación y la investigación futuras y para facilitar la comparación de programas y proyectos 
en el tiempo. Además, el sistema indica la viabilidad de los programas y proyectos mediante la 
comparación de los productos y efectos previstos con los productos y efectos reales. 

La Unidad de Coordinación de la Ejecución desarrolló un banco de datos de indicadores 
a nivel nacional para ayudar a los usuarios del sistema utilicen y seleccionen efectos para sus 
programas y proyectos y los puedan vincular fácilmente con las áreas de resultados clave a 
nivel nacional. En la actualidad, la Unidad de Coordinación de la Ejecución está revisando las 
directrices y planea mejorarlas con el fin de tomar en consideración los cambios y necesi-
dades actuales de la evaluación de efectos, especialmente con vistas a la integración en 2013 
del módulo de evaluación de efectos con el sistema en línea de presupuestación basado en 
resultados. Está previsto un Congreso Nacional sobre Evaluación de Efectos de Programas 
para 2012 conmemorando el quinto año que se realiza la evaluación de efectos en Malasia.

CO N C LU S I Ó N

Los principales objetivos del Gobierno son facilitar una prestación de servicios eficiente y 
eficaz, implementar programas y proyectos de desarrollo y mantener la seguridad nacional. 
Tienen que tomarse medidas de desempeño si se quiere garantizar que los programas y los 
proyectos cumplan con los resultados esperados y los efectos deseados, sean costo-efec-
tivos y sean adecuados para los fines previstos. Por lo tanto, la utilización de herramientas de 
evaluación para analizar programas y proyectos pasados   ayudará a guiar al gobierno hacia 
una toma de decisiones equilibrada y a cuantificar el valor añadido de futuros planes de desa-
rrollo. Por último, las evaluaciones de efectos sirven para mejorar los enfoques de buenas 
prácticas y ayudan a identificar y corregir las dificultades surgidas durante la ejecución del 
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proyecto. Por lo tanto, la evaluación de efectos es beneficiosa para la planificación presu-
puestaria y de políticas, y para mejorar la prestación de servicios de programas y proyectos.
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I N T R O D U CC I Ó N

La calidad del diseño de las políticas públicas en África ha mejorado notablemente a lo largo 
de la última década con el desarrollo y la adopción de los Documentos de Estrategia de 
Lucha contra la Pobreza (DELP) y las Orientaciones Estratégicas para el Desarrollo (OSD, por 
sus siglas en francés) por parte de los Estados. Sin embargo, y a pesar de la mejora observada 
en la calidad de las estrategias y las políticas públicas, los resultados alcanzados en materia 
de desarrollo no son satisfactorios debido a las graves deficiencias de las que todavía adolece 
la implementación de los programas públicos.

La reducción de la ayuda al desarrollo y la escasez de recursos nacionales suponen 
un desafío para directivos y gobernantes en lo que respecta a la calidad de las políticas 
implementadas para reducir la pobreza. En este contexto, se hace imprescindible mejorar 
la rendición de cuentas por parte del gobierno e instaurar unos servicios más eficientes a 
través del establecimiento y desarrollo de un sistema de evaluación nacional que funcione 
adecuadamente, lo cual supone un gran desafío.

Son varias las dificultades a las que se enfrenta esta dinámica de desarrollar políticas de 
evaluación a nivel nacional. En particular, se trata de lograr que la evaluación sea útil y de instalar 
una cultura y unas normas que garanticen la sostenibilidad del sistema nacional de evaluación. 
Las evaluaciones no se utilizan adecuadamente o no se aprovecha todo su potencial. Por lo tanto, 
es importante analizar el uso que los países y las organizaciones hacen de sus evaluaciones.

Este documento de trabajo presenta la experiencia de Benin durante los últimos años. 
También describe los esfuerzos realizados por el Gobierno de Benin para crear un sistema 
nacional de evaluación que permita la difusión de buenas prácticas y la aplicación de 
medidas eficaces para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Crecimiento para la 
Reducción de la Pobreza.
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M A R CO  I N S T I T U C I O N A L  PA R A  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S

En los últimos años, el Gobierno ha reconocido la importancia de la evaluación. La Oficina 
del Primer Ministro creó la Oficina de Evaluación de Políticas Públicas (BEPP, por sus siglas en 
francés), cuya misión es dar apoyo en los temas relacionados con la evaluación e informar al 
Gobierno sobre los avances en esta área.

Un estudio de diagnóstico de las capacidades nacionales de evaluación, llevado a 
cabo con el apoyo de la Oficina de Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), puso de manifiesto una escasa utilización de la evaluación en las prácticas 
de gestión. Entre las deficiencias más importantes destacaban la escasa capacidad existente, 
la falta de organización de las actividades de evaluación, la renuencia de los responsables y 
los limitados recursos asignados a los escasos servicios de evaluación existentes.

Con el fin de hacer frente a las dificultades de coordinación y de difusión de información 
para una aplicación eficaz de evaluaciones y sentar las bases de la evaluación de políticas 
públicas en Benin, la BEPP desarrolló un marco institucional integral que identifica a todos los 
actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados en el proceso de evaluación 
de las políticas públicas.  Este marco institucional describe la función de cada uno de ellos 
en la realización de evaluaciones y el intercambio de información sobre políticas públicas.

El Marco Institucional para la Evaluación de Políticas Públicas (CIEPP, por sus siglas en 
francés) distingue varios grupos de actores:

zz La BEPP, estructura de coordinación y ejecución dependiente del Primer Ministro. 
La BEPP es la entidad responsable de evaluar las políticas sectoriales nacionales, 
programas, proyectos, asociaciones público-privadas y, en general, las interven-
ciones públicas más importantes, y de informar al Gobierno de sus resultados.

zz El Consejo Nacional de Evaluación (todavía no conformado) será una estructura que 
sirva para promover la práctica de la evaluación y el respeto hacia las normas de 
evaluación. Su función será la de supervisar las evaluaciones y garantizar su calidad. 
Tiene una función de asesoramiento y consulta sobre el enfoque metodológico y la 
aplicación de mecanismos de evaluación. 

zz La Asamblea Nacional, el Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema y el Consejo 
Económico y Social, que son órganos consultivos y de control.

zz Estructuras centrales, compuestas principalmente de instancias de seguimiento y 
evaluación del ministerio encargado del desarrollo y de otras instancias responsa-
bles de la planificación y el análisis económico y estadístico, entre las que destacan: 
el Observatorio del Cambio Social, la Dirección General de Políticas de Desarrollo 
(DGPD), responsable de garantizar la coherencia de las políticas públicas, la 
Dirección General de Seguimiento de Proyectos y Programas (DGSPP), la Unidad 
de Seguimiento de los Programas Económicos y Financieros (CSPEF), y el Instituto 
Nacional de Estadística y Análisis Económico (INSAE).

zz Estructuras sectoriales representadas por las Direcciones de Programación y 
Previsión, que son los puntos focales de la BEPP en los ministerios respectivos. 
Informan a la BEPP sobre los proyectos y programas ejecutados y sirven como punto 
de entrada a las evaluaciones.

zz Estructuras asociadas al nivel local como prefecturas y autoridades locales.
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zz Actores no estatales como organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, 
representantes de los beneficiarios, universidades, institutos de investigación y desa-
rrollo, sector privado y socios técnicos y financieros.

Este marco institucional ha sido muy bien recibido por los interesados. Su implemen-
tación está en curso y permite a día de hoy llevar a cabo evaluaciones con mayor facilidad 
que antes. Este marco institucional también ha resultado importante para la planificación y 
ejecución de la capacitación de actores de la administración pública y no estatales.

El marco institucional ha dado lugar a un sistema de evaluación más eficaz mediante el 
establecimiento de un dispositivo adecuado para tal fin. El dispositivo ha permitido incre-
mentar la participación de los interesados   en las diferentes etapas del proceso, en la formu-
lación de recomendaciones y en la consideración de sus preocupaciones sobre temas rela-
cionados con la evaluación. Se utiliza para:

zz identificar las evaluaciones a realizar,

zz crear organismos de evaluación competentes para controlar y asegurar la calidad 
científica del trabajo de evaluación,

zz garantizar la participación de los distintos actores   en la evaluación,

zz difundir los resultados,

zz dar seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de las evaluaciones.

Tras la celebración de las Jornadas de Evaluación de Benin, en junio de 2010, el Gobierno 
de Benin tomó conocimiento de las recomendaciones de esta reunión y decidió elevar la 
evaluación de las políticas públicas a la categoría de prioridad nacional. Además, se compro-
metió a fortalecer la capacidad nacional de evaluación, a desarrollar la cultura de evaluación 
y a promover su institucionalización.

A P L I C AC I Ó N  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S

En este trabajo, se analizarán dos planos de la aplicación de la evaluación en Benin: la evalua-
ción de las políticas públicas y la implementación del seguimiento y la evaluación de la 
Estrategia de Crecimiento para la Reducción de la Pobreza.

Evaluación de las políticas públicas

Realización de evaluaciones de las políticas públicas

De los diversos procesos de evaluación que se desarrollan en Benin, algunos son implemen-
tados por los socios técnicos y financieros dentro de los proyectos y programas de coopera-
ción otros por el Estado. En este documento se tratará específicamente el uso de las evalua-
ciones de políticas públicas nacionales sectoriales llevadas a cabo por la BEPP.

Entre 2009 y 2011, la BEPP realizó varias evaluaciones de las políticas públicas en las 
áreas de agricultura, educación, electrificación rural, finanzas públicas, reforma administra-
tiva, descentralización y salud. El objetivo de estas evaluaciones radicaba en asegurar:



CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN:  ACTAS DE LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

100

zz la coherencia de las políticas; 

zz su eficacia y la eficiencia; 

zz la adecuación entre los objetivos y los medios para alcanzar los objetivos; 

zz la eficacia del marco organizacional e institucional; y

zz la sostenibilidad de los resultados.

La Oficina de Evaluación de Políticas Públicas utiliza un enfoque participativo para involu-
crar a los ministerios, las asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y 
los socios técnicos y financieros en el proceso de evaluación. En este sentido, el comité de 
evaluación establecido siempre es multidisciplinar e integrado por expertos y diferentes 
actores clave de manera que queden representados la mayor variedad de puntos de vista y 
se logre la mayor independencia posible. De hecho, con el fin garantizar la independencia 
de la evaluación, la BEPP ha adoptado un enfoque de “tercerización” consistente en recurrir a 
empresas independientes para cada evaluación. Este enfoque también ha llevado a la BEPP 
a desarrollar, con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF Benin), 
un directorio nacional de evaluadores en el que figuran la mayoría de los evaluadores y las 
empresas independientes especializadas en evaluación de Benin.

Las evaluaciones se realizan siguiendo un programa anual de actividades que se desa-
rrollan de acuerdo a determinados criterios. También se realizan evaluaciones a solicitud del 
Gobierno para responder a preocupaciones específicas.

El uso de la evaluación

Las evaluaciones realizadas por la BEPP han demostrado su eficacia en diferentes niveles de 
los procesos de toma de decisiones. Los resultados de las evaluaciones se presentan en una 
comunicación ante Consejo de Ministros, que será el que decida y apruebe los informes. 
Asimismo, adoptará las decisiones necesarias con respecto a las recomendaciones e instruirá 
a los ministerios y departamentos pertinentes en la aplicación de estas recomendaciones.

Las evaluaciones resultan de especial utilidad para que los actores puedan informar 
y ser informados. Los tomadores de decisiones no siempre están bien informados acerca 
la evolución de un sector, de las políticas que se implementan o de las deficiencias de las 
estructuras de ejecución. El informe de evaluación les permite ponerse al día con informa-
ción cualificada para orientar mejor las intervenciones futuras en el sector en cuestión.

En lo que respecta a las instancias de ejecución y los socios, las evaluaciones mejoran la 
ejecución. El proceso de evaluación supone una oportunidad para responder a preguntas 
específicas y disponer un diagnóstico concreto para mejorar las intervenciones de los orga-
nismos. Las evaluaciones favorecen un verdadero intercambio de información y la creación 
de nuevas sinergias incluso antes de que estén disponibles los resultados. Tras la publicación 
de los resultados, la evaluación se convierte en una herramienta de incidencia política para 
obtener nuevos recursos o revisar un programa. También sirve para adoptar en la práctica las 
recomendaciones e instrucciones emitidas por el Consejo de Ministros.

Las evaluaciones han permitido a las diversas instancias registrar sus buenas prácticas 
y tomar las medidas oportunas para mantener los beneficios y la calidad de sus servicios. 
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Los esfuerzos de evaluación también suponen una valiosa fuente de documentación para la 
formulación de nuevos programas y el diseño de estrategias futuras.

En lo relativo a la sociedad civil y los beneficiarios, la evaluación informa a los interesados   
sobre los avances y las dificultades de la implementación de las políticas. La amplia distribu-
ción y difusión de los resultados de las evaluaciones pueden lograr volver a movilizar a los 
actores de la sociedad civil y a las comunidades locales en torno a cuestiones políticas.

En el BEPP, la evaluación se utiliza principalmente para comunicar los cambios que se han 
producido en un sector, proponer nuevas reformas al Gobierno, informar a la población, socios 
técnicos y financieros (PTF) y otras estructuras del Estado, generando así la movilización necesaria 
para hacer que la aplicación de la política sea más eficaz o para diseñar nuevas intervenciones.

El BEPP también lleva a cabo el seguimiento de las recomendaciones e instrucciones del 
Consejo de Ministros impulsadas por las evaluaciones. Este aspecto de la gestión de la post-
evaluación reviste una especial importancia. Además, se prevé la formación de un comité de 
seguimiento de las recomendaciones para cada evaluación.

E VA LUAC I Ó N  D E  L A  E S T R AT E G I A  D E  C R E C I M I E N TO  PA R A  L A  R E D U CC I Ó N 
D E  L A  P O B R E Z A

Mecanismo de seguimiento y evaluación

El Gobierno de Benin es consciente de que no basta con simplemente definir una estrategia 
de crecimiento para reducir la pobreza. Una de las condiciones de los programas que vayan 
a ser implementados como parte de la estrategia de reducción de la pobreza es el estable-
cimiento de un dispositivo de seguimiento y evaluación adecuado. El seguimiento técnico 
de la ejecución de la Estrategia de Crecimiento para la Reducción de la Pobreza es propor-
cionado por el Observatorio del Cambio Social, entidad también responsable del estudio de 
impacto de las estrategias sobre la pobreza y los temas sociales.

La evaluación periódica de la aplicación de las estrategias de crecimiento y reducción de 
la pobreza anteriores adolecía de deficiencias en el sistema de recogida de información y de 
una escasa participación de los actores de base ya que la mayoría de las evaluaciones se han 
iniciado o promovido desde el gobierno central con el fin de cumplir con los compromisos 
contraídos con los socios técnicos y financieros. Para subsanar estas deficiencias, durante 
la formulación de la tercera generación de estrategias de crecimiento y reducción de la 
pobreza, se fortaleció el mecanismo de la estrategia para el periodo 2011-2015 y así favorecer 
una mayor participación y utilización de los resultados. Este nuevo sistema permitirá evaluar 
políticas y programas, tanto interna como externamente.

El nuevo mecanismo de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Crecimiento y 
Reducción de la Pobreza tiene pues la misión de medir los efectos de las políticas y las inicia-
tivas públicas sobre los grupos beneficiarios y sobre los objetivos de desarrollo (crecimiento, 
pobreza y desarrollo social). Estas evaluaciones ayudarán a establecer vínculos entre la 
ejecución de programas y proyectos, por un lado, y los resultados en términos de desarrollo 
y bienestar de los destinatarios, por el otro. Las evaluaciones deberán estar mejor sincroni-
zadas con la programación de las actividades sectoriales, la revisión de los programas y las 
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estrategias sectoriales y de la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza 2011-
2015. También tendrían que servir para evaluar la eficacia de los programas prioritarios con 
respecto a las metas a largo plazo definidas en la estrategia.

En cuanto a los productos, se espera que el seguimiento y la evaluación generen 
productos como evaluaciones de la eficacia de las estrategias sectoriales y de las políticas 
públicas establecidas por el BEPP y algunos estudios específicos sobre los impactos de 
las políticas y los programas de pobreza realizados por el OCS de acuerdo a unas especi-
ficaciones revisadas anualmente y teniendo en cuenta las prioridades de la Estrategia de 
Crecimiento y Reducción de la Pobreza 2011-2015.

H E R R A M I E N TA S  PA R A  E L  S E G U I M I E N TO  Y  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  L A 
E S T R AT E G I A  D E  C R E C I M I E N TO  Y  R E D U CC I Ó N  D E  L A  P O B R E Z A

El OCS ha adoptado y probado dos herramientas de seguimiento y análisis de impacto 
tomadas del Banco Mundial: el Seguimiento de Impacto Local Participativo (SILP) y el Análisis 
de Impacto sobre la Pobreza y lo Social (AIPS). El SILP es un proceso iterativo por el cual las 
partes interesadas a diferentes niveles por un sector de servicios públicos o socio-comuni-
tarios participan en el estudio de satisfacción de los hogares beneficiarios de los servicios 
ofrecidos y el análisis de los efectos e impactos de estos servicios en el nivel de vida, en el 
seguimiento de los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la realización de 
estos servicios y, en determinar la medida en la cual las instancias implicadas participan en 
la prestación de dichos servicios. En lo que respecta al AIPS, se trata de analizar el impacto 
distributivo de las reformas políticas en el nivel de vida de los diferentes grupos de actores, 
con especial atención a los grupos más pobres y vulnerables.

Ambas herramientas requieren para su aplicación el establecimiento de un comité 
de dirección. Tal comité estará compuesto no sólo por los socios técnicos y financieros, 
sino también por los representantes de las estructuras gubernamentales de Benin que se 
encargan de cada evaluación y funcionará “correa de transmisión” de los resultados para 
la toma de decisiones. Al final de cada estudio, el comité está favorecido también por la 
puesta en práctica de las recomendaciones bajo el auspicio del OCS y una comunicación en 
el Consejo de Ministros, si fuera necesario.

P E R S P E C T I VA S :  L A  N E C E S I D A D  D E  U N A  E VA LUAC I Ó N  N AC I O N A L

Hasta la fecha, la utilidad de las evaluaciones llevadas a cabo en Benin ha sido marginal y son 
varios los factores que frenan el desarrollo de la práctica, entre los que destacan

zz el déficit de información estadística,

zz el déficit de recursos humanos,

zz una baja demanda por parte de los responsables,

zz la limitada eficacia de las unidades de seguimiento y evaluación que se ocupan más 
del seguimiento en detrimento de la evaluación,

zz la mala definición de los mandatos de las estructuras,

zz desconocimiento de los métodos de evaluación.
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zz Para mejorar esta situación, se han identificado una serie de medidas necesarias para 
el desarrollo de la evaluación, que incluyen:

zz el empoderamiento de una estructura central; 

zz la provisión de recursos financieros adecuados; 

zz el establecimiento de un marco legal y normativo; 

zz el desarrollo de capacidades; 

zz la conciencia de los tomadores de decisiones; 

zz la promoción de la formación; 

zz la armonización de los enfoques de los socios de desarrollo, de conformidad con la 
Declaración de París y el Programa de Acción de Accra.

En este sentido, se desarrolló una política nacional de evaluación para definir el marco 
general de la planificación y la realización de evaluaciones. La política nacional de evaluación 
tiene como objetivo promover la responsabilidad institucional en la búsqueda de informa-
ción y la rendición de cuentas de los administradores. Sus principales objetivos son:

zz promover una cultura de aprendizaje dentro de la administración pública, 

zz capitalizar el conocimiento y la difusión de buenas prácticas de gestión,

zz fortalecer la rendición de cuentas en el Gobierno,

zz sistematizar la rendición de cuentas a las instituciones y a los ciudadanos.

Esta política se aplica al Gobierno, a la administración pública central, a sus entidades descon-
centradas, y a las administraciones descentralizadas. Dicha política se integra a cualquier otra 
acción pública dirigida por el poder público que pueda ser evaluada, con excepción de las 
intervenciones estatales en materia de seguridad nacional.

Entre las medidas fundamentales adoptadas para la aplicación de la política nacional de 
evaluación, cabe destacar:

zz la profesionalización de la función de evaluación;

zz la reforma de las Unidades de Seguimiento y Evaluación de los DPP de los ministerios 
sectoriales mediante la creación de dos unidades, una encargada del seguimiento y 
de la estadística, la otra de la evaluación del programa;

zz la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo a cargo de la evaluación para apoyar 
los esfuerzos de desarrollo de las prácticas de evaluación a nivel nacional; 

zz la creación de un Consejo Nacional de Evaluación con mandato de control y de desa-
rrollo de las prácticas de evaluación en Benin;

zz el establecimiento de un marco normativo por el que se establecen las disposiciones 
para el ejercicio de las diversas estructuras de evaluación; 

zz el desarrollo e implementación de un programa para el fortalecimiento de las capa-
cidades nacionales en materia de evaluación; 

zz la ayuda del gobierno en forma de asesoramiento, formación y recursos humanos o 
financieros a los gobiernos locales interesados   en evaluar su administración; 
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zz la colaboración de los institutos de formación y universidades nacionales para 
proponer programas de educación continua y profesionalización adaptados para 
difundir las habilidades específicas requeridas en la evaluación.

CO N C LU S I Ó N

El uso de la evaluación en Benin está todavía en una fase inicial pero tiene buenas perspec-
tivas. El miedo a la evaluación ha aparecido de manera constante como un factor importante 
de bloqueo. El establecimiento de la Oficina de Evaluación de Políticas Públicas y las acciones 
de información y de comunicación ayudarán a superar poco a poco esta dificultad. Se espera 
que en los próximos años, los procesos de evaluación de las políticas sean más inclusivos y 
participativos para permitir un uso sistemático y racional de los resultados de la evaluación.

La experiencia de las evaluaciones de políticas públicas emprendidas por la BEPP 
demuestra que es posible hacer un uso óptimo de la evaluación, sobre todo si se presta 
la debida atención al tema del seguimiento y de la ejecución de las recomendaciones. En 
cuanto a la política nacional de evaluación, es parte de la dinámica actual del Gobierno de 
utilizar la evaluación con el fin de aumentar la eficacia de las políticas públicas para asumir la 
responsabilidad de las necesidades reales de las poblaciones. Se ha reconocido la aplicación 
de prácticas de evaluación como una necesidad de todos los interesados   en el proceso de 
desarrollo en Benin. La política nacional de evaluación es un instrumento unificador para 
hacer realidad esta ambición. Su puesta en práctica en 2012 en Benin servirá de ejemplo 
en temas de evaluación, transformando de forma gradual su administración pública en una 
organización eficiente y el aprendizaje.
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GUATEMALA: SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN MULTI-ACTORES  

Y MULTI-SISTEMAS EN EL  
ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS
DR. HENRY MORALES LÓPEZ

Viceministro de Planificación Nacional y  
Política Económica

I N T R O D U CC I Ó N

Desde hace décadas y debido a la debilidad de las instituciones para garantizar la eficacia y 
la eficiencia de sus acciones, los instrumentos de evaluación se han convertido en un medio 
indispensable en la elaboración, desarrollo y ejecución  de las políticas públicas.  Se trata 
de instrumentos inicialmente promovidos desde instancias internacionales como la ONU, 
instancias financieras internacionales y agencias internacionales de cooperación. 

Al analizar la experiencia y los resultados del uso de estos instrumentos de seguimiento y 
evaluación, se puede concluir que éstos han estado caracterizados por su falta de efectividad 
y por lo tanto, por su bajo impacto en garantizar la sostenibilidad de impacto en los procesos 
de planificación y el logro de objetivos en sus diferentes temas de intervención. 

Entre las causas del mal uso de los instrumentos de evaluación se pueden mencionar los 
siguientes: debilidad institucional de los sistemas públicos, dependencia de las instituciones 
internacionales para definir e impulsar estos mecanismos, falta de una visión sistémica de 
evaluación, falta de procesos participativos en la definición, diseño, implementación y segui-
miento de los instrumentos evaluativos, falta de voluntad política de los diferentes actores 
que interrelación estos instrumentos (gobierno, comunidad internacional, instancias inter-
nacionales, sociedad civil). 

La discusión y el debate acerca de los sistemas de evaluación en el marco de las políticas 
públicas debe llevarse a acabo a través de una reflexión profunda, crítica, objetiva y propo-
sitiva, que ayude a encontrar soluciones a los grandes desafíos y debilidades que nuestros 
Estados enfrentan sobre todo en temas sensibles como la inversión pública social. El análisis 
de la efectividad y eficacia de los sistemas de evaluación desde una mirada multi-actores  
en conferencias como ésta, posibilitará ir encontrando pautas que ayuden a clarificar y 
reorientar políticas en las cuales existan consensos y competencias compartidas entre las 
instancias y los actores vinculados a esos procesos. Se debe trabajar por construir sistemas 
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estratégicos y, a largo plazo, sistemas de planificación y evaluación. Se debe también generar 
condiciones institucionales y humanas para garantizar el éxito del uso de esos instrumentos. 
El rol que puede desempeñar la sociedad civil en el ámbito de políticas públicas será trascen-
dental, fundamentalmente en procesos de auditoría social y de búsqueda de transparencia. 

CO N T E X TO  S I T UAC I O N A L

En países latinoamericanos, como Guatemala, por sus mismas características sociopolíticas y 
económicas, se presentan condiciones objetivas que deben estar presentes en los procesos 
de reflexión que se desarrollan en temas como la medición de capacidades para impulsar 
procesos de respuesta a los grandes desafíos que se presentan, fundamentalmente en temas 
relacionados con la vida democrática, la estabilidad social, la justicia económica, la participa-
ción y rendición de cuentas, entre muchos otros temas nacionales.

Para contextualizar la reflexión en este análisis, se hará  mención de las siguientes 
premisas situacionales, que pueden ser elementales para una reflexión sistémica sobre la 
realidad en la que se impulsan procesos como la medición de capacidades en la promoción 
de políticas públicas y sistemas de evaluación:

zz Estados débiles: Es una realidad; varios países como Guatemala, han tenido en las 
últimas décadas, sistemas políticos y económicos altamente excluyentes con una 
profunda concentración del poder político y económico, en un sector reducido de 
la población. Esta dinámica ha dado lugar a una gran debilidad institucional de los 
Estados. En la actualidad, los Estados viven una realidad de in-funcionalidad e inca-
pacidad para dar respuestas sistémicas a los problemas de sus pueblos. La mayoría 
de países centroamericanos son una clara muestra de esta realidad. 

zz Procesos democráticos vulnerables: La existencia de factores de crisis política ha 
generado conflictos civiles que durante décadas dieron lugar a guerras internas, 
consecuencia de los problemas socioeconómicos y estructurales de estos países. A 
pesar de ser conflictos concluidos, la persistencia de la cultura del temor y del terror, 
y la de poderes e intereses políticos diversos (aunados al creciente poder del crimen 
organizado), provocan crisis de ingobernabilidad de manera continua. La vida demo-
crática de estos países sigue siendo  vulnerable.

zz Crecientes problemas estructurales: La persistente y creciente problemática 
estructural de los países sigue siendo una característica generalizada. La desigual 
distribución de la riqueza y de los ingresos y el injusto acceso a los servicios básicos 
sociales, mantienen a más del 70% de la población (el caso de Centroamérica) en una 
situación de pobreza o de pobreza extrema. Lo que da lugar a un déficit sin prece-
dentes en el acceso a: la salud, educación, vivienda, derechos sociales y laborales, 
ocio, seguridad social y ciudadana, participación política, entre muchos factores más. 
El aumento de la exclusión y marginación económica y social es sin precedentes. En 
el caso de Guatemala, los indígenas, que representan más del 65% de la población, 
siguen  siendo los más vulnerables y afectados por esta problemática, especialmente 
los niños y las mujeres.

zz Economías dependientes del exterior: Históricamente los países centroameri-
canos y de igual forma, la mayoría de las naciones latinoamericanas, han sido depen-
dientes económica y financieramente del exterior, especialmente de los llamados 
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países desarrollados y de las instancias financieras internacionales. A los problemas 
persistentes de deudas externas en permanente crecimiento y a unas economías que 
dependen de la agroexportación se ha aunado, en los últimos años, una creciente 
migración económica,  una escasa inversión externa, y problemas de explotación de 
los recursos naturales y minerales. 

CO N C E P TO S  Y  E N F O Q U E S

Cuando nos referimos a “políticas públicas” o sistemas evaluativos, como medios para 
medir competencias institucionales, nos encontramos con una complejidad y diversidad de 
conceptos y enfoques que generalmente responden a intereses y prácticas no necesaria-
mente homogéneas. En este aspecto, sobresale la falta de claridad sobre el “para qué” de una 
política pública o de un sistema de evaluación. En la práctica, la aplicación de los conceptos 
o enfoques, está muy relacionada  con una visión coyuntural y con intereses políticos 
específicos del Estado o de las diversas instituciones que la motivan. La aplicación de los 
instrumentos evaluativos se ha caracterizado más por obligatoriedad que por estrategia. En 
general, los conceptos y tipos de metodología aplicados son réplicas de otras experiencias. 
Lo que ha faltado es generar propuestas e iniciativas propias, más apegadas a las necesi-
dades y realidades propias de cada país.

R E L AC I Ó N  E S TA D O - P O L Í T I C A  P Ú B L I C A - S I S T E M A S  D E  E VA LUAC I Ó N

Para poder reflexionar sobre la experiencia de la medición de competencias, se debe partir 
necesariamente de la relación que existe entre la funcionalidad del Estado, la existencia o la 
lógica de funcionamiento de las políticas públicas, y los medios instrumentales para impulsar 
procesos de evaluación. En esta relación se identifican  los siguientes hallazgos, que, en términos 
generales, responden a la disposición que tiene cada país para aplicar sistemas evaluativos:

zz La inexistencia o debilidad de los sistemas de política pública son una constante. 
No existe una clara identificación o delimitación de lo que es una política pública. 
En las actuales condiciones, cualquier cosa puede ser política pública. En la práctica, 
es el gobierno quien hace políticas públicas, no obstante, otras instancias también 
proponen sus propias políticas, como la academia y la sociedad civil, entre otras.

zz La institucionalidad del Estado es débil en términos de su capacidad para la defini-
ción o aplicación de enfoques sistémicos. Las iniciativas generalmente mantienen 
una lógica sectorizada sin una visión sistémica de funcionamiento. No existe una 
relación holística entre diseño, formulación, planificación e implementación de 
políticas públicas y procesos sistémicos de monitoreo y evaluación.

zz La inversión pública es limitada en términos presupuestarios, a lo cual se suma la 
falta de planes nacionales de desarrollo, la falta de un sistema de políticas públicas, la 
baja calidad de la inversión y la influencia de factores de política interna de partidos 
y demás sectores políticos. En varios casos, cabe señalar la falta de transparencia y las 
prácticas de corrupción que existen  en estos países. 

zz Todo lo anterior plasma la inexistencia de una verdadera cultura democrática y de 
gobernabilidad, imprescindible para el buen funcionamiento de la vida política, 
económica y social de un país.
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P R ÁC T I C A S  CO M U N E S  E N  L A  D E F I N I C I Ó N  Y  A P L I C AC I Ó N  D E  
P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S

Se parte de que una política pública es un medio para garantizar la erradicación de las 
desigualdades sociales y económicas y promover la equidad mediante una justicia social. 
Para que un sistema de evaluación sea viable y funcional, éste debe responder de forma 
integrada a una eficaz y eficiente práctica de políticas públicas. En este marco de ideas, se 
puntualizan aspectos recurrentes que se manifiestan reiteradamente en la experiencia de la 
generación de “Políticas Públicas” en la mayoría de los países centroamericanos:

zz No existen normas de cómo hacer políticas públicas con visión nacional, visión de 
Estado y con perspectivas reales de sostenibilidad.

zz Los sistemas de indicadores son débiles y en algunos casos inexistentes, lo que limita 
la efectiva formulación de políticas públicas.

zz Las Políticas Públicas en su práctica carecen de indicadores de medición, no tienen 
presupuesto, son iniciativas coyunturales y con fuertes problemas de consenso entre 
los distintos poderes políticos y económicos de los países.

zz La política pública no se concibe generalmente como un proceso complejo y 
vinculado de manera sistémica a diversas realidades, problemas e instituciones.

zz Los gobiernos actúan en respuesta a dar resultados inmediatos por temor a represalias 
políticas por parte de la sociedad. Esto implica el abandono de procesos estratégicos y 
sostenibles en términos de resultados y efectos en los problemas identificados.

zz La inversión pública está necesitada de procesos mejor organizados, mayor plani-
ficación estratégica, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto, aumentar la calidad e 
impacto del gasto y generar procesos sostenibles en el tiempo.

zz La ciudadanía está exigiendo mayor involucramiento en los procesos de gestión  
pública y fundamentalmente, en la eficacia hacia las demandas de soluciones 
concretas y eficientes a sus necesidades sociales.

zz En resumen, los sistemas de aplicación de evaluación en políticas y gasto público, 
se han enfrentado tradicionalmente a los siguientes problemas: respuestas políticas 
coyunturales, criterios influidos por aspectos de política partidaria; falta de planifi-
cación sistémica, falta de presupuesto de funcionamiento; falta de institucionalidad 
y de recursos humanos calificados; falta de voluntad política y de una visión holís-
tica-sistémica en el funcionamiento del Estado además de todo eso, estos países 
adolecen de una dependencia técnica externa y de unos procesos excluyentes y 
poco participativos.

P R ÁC T I C A S  CO M U N E S  E N  L A  D E F I N I C I Ó N  Y  A P L I C AC I Ó N  D E  S I S T E M A S 
D E  E VA LUAC I Ó N 

En este debate, partimos del concepto de que un proceso de evaluación es una serie de 
acciones sistémicas que valora el nivel de avances y eficacia en la aplicación de instrumentos 
de identificación, diseño, implementación y efectos que la dinámica de la intervención pública 
tiene en respuesta a resolver los problemas y proyecciones sociales, económicas y políticas 
de un país. Un sistema de evaluación proporciona elementos objetivos y subjetivos para una 
buena toma de decisiones que  logre eficiencia, sostenibilidad y duración de los resultados 
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de esta intervención. La evaluación debería considerarse como una herramienta elemental y 
estratégica para mejorar la gestión pública, una mejora basada  en una visión de país y a largo 
plazo. En este contexto se identifica una serie de prácticas comunes que se generan alrededor 
de los sistemas de evaluación en la mayoría de países de la región centroamericana:

zz En la realidad de nuestros países la implementación de un eficiente e innovador 
sistema de evaluación-monitoreo plantea grandes desafíos en el ámbito político, 
incluso más que en el técnico.

zz La evaluación no se concibe como una cultura institucionalizada que debe incidir en el 
buen funcionamiento del gasto social, su calidad, impacto y sostenibilidad en el tiempo.

zz No existe una cultura de evaluación de las políticas públicas y por consiguiente, no 
existen sistemas institucionalizados de evaluación. Los procesos de evaluación no se 
consideran como una prioridad y esto se refleja en la limitación presupuestaria para 
impulsar estos procesos.

zz Los instrumentos aplicados están más orientados a procesos focalizados y coyunturales 
(informes de gobierno, informes de obligatoriedad internacional-ODM/OCDE), con una 
marcada ausencia de indicadores que midan la calidad de las mismas evaluaciones.

zz No hay personal suficientemente cualificado para llevar procesos sistémicos de 
evaluación, lo que genera una dependencia externa y hace que los expertos/
as vengan de instancias internacionales, lo que no contribuye necesariamente en 
formar competencias nacionales.

zz El sistema de evaluación no está diseñado para ir más allá de una perspectiva de 
control, tampoco se convierte en un verdadero medio para optimizar la gestión y la 
inversión social pública.

zz En la experiencia latinoamericana, destacan visiones y prácticas contradictorias que 
oscilan entre la necesidad de contar con sistemas eficientes, eficaces, estratégicos, 
y la dinámica de dar resultados administrativos o políticos para “hoy” sin importarle 
a nadie que es esta contradicción la que impide que los resultados de las políticas 
públicas sean sustentables. 

zz Los procesos evaluativos de las políticas públicas están mediadas y condicionadas 
por prácticas politizadas (partidos políticos u otros sectores de poder).

zz No existen procedimientos legales y funcionales viables para la participación de los 
diversos sectores y poderes vinculados a la vida social, económica y política de un 
país (sociedad civil, medios de comunicación, academia, entre otros). Existe descon-
fianza política entre las instituciones del Estado y los actores sociales. 

zz No existen normas que regulen y hagan funcional un sistema de evaluación. 
Generalmente no están integrados todos los órganos relacionados con la inversión 
pública en el momento de aplicar procesos evaluativos.

zz No existe un eficaz sistema de información (sistemas de cuentas nacionales) que 
permita contribuir de manera eficiente a la aplicación de procesos evaluativos. Se 
debe regular y establecer una permanente identificación y generación de estadís-
ticas e información cualitativa y cuantitativa que retroalimente estos procesos.

zz La ciudadanía está exigiendo con mayor determinación que los Estados se vayan 
democratizando y generando efectividad en sus instituciones. 
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TÓ P I CO S  I D E A L E S  PA R A  L A  F U N C I O N A L I D A D  D E  U N  E F I C A Z  S I S T E M A  
D E  E VA LUAC I Ó N

A continuación, se establecen tópicos ideales para la aplicación de una lógica sistémica rela-
cionada y vinculada a los procesos de gestión pública:

zz Un sistema de evaluación debe concebirse como parte de los instrumentos que 
garanticen un sistema de vida democrático, con justicia social y desarrollo. Por lo 
mismo, la visión debe ir más allá de simples relaciones de efectividad-control de la 
gestión pública. 

zz La evaluación debe concebirse como una cultura institucionalizada que debe incidir en 
el buen desarrollo del gasto social, su calidad, impacto y sostenibilidad en el tiempo. 

zz La gobernabilidad es sin duda una condición elemental para generar políticas 
públicas eficaces, eficientes, con metas alcanzables a corto, mediano y largo plazo.  

zz Para que un sistema de evaluación sea efectivo y cumpla sus mandatos, debe estar 
respaldado política y legalmente por el Estado y sus poderes, por los partidos 
políticos, respaldado por la ciudadanía en general. El sistema de evaluación debe de 
existir como responsabilidad de Estado (política pública). 

zz La transparencia en la gestión pública es uno de los grandes desafíos que hay que 
levantar. Es lo que dará lugar a un clima de confianza y de corresponsabilidad y hará 
posible el involucramiento de la sociedad en su conjunto a estas dinámicas. 

zz El sistema de evaluación debería regirse con imparcialidad y sin que haya conflictos 
de intereses políticos entre los diversos poderes estatales. Para ello es necesario que 
haya objetividad, transparencia y coherencia entre los problemas planteados y sus 
respectivas soluciones. Es necesario también que se logren resultados mediante indi-
cadores establecidos  con precisión y determinación. 

zz Se debe trabajar para que los países no dependan exclusivamente en estos procesos de 
instancias especializadas internacionales. Se debe generar institucionalidad nacional, 
capacitar funcionarios con amplia experiencia, y generar competencias organizativas, 
territoriales y administrativas acordes con las necesidades de cada país. 

zz Todo sistema de evaluación debe constituirse con el conjunto de los diferentes actores 
y sectores de la sociedad-Estado. Deben aplicarse procedimientos y metodologías 
altamente participativas y democráticas. Debe de existir objetivos comunes que lleven 
al consenso y a la suma de voluntades; y sobre todo, debe haber una responsabilidad y 
una solidaridad social que conlleven a una cultura democrática de evaluación.

zz Debe de existir un conjunto de sistemas que sean vinculantes entre sí: política pública, 
planificación, información, monitoreo-seguimiento y evaluación. Este conjunto de 
sistemas requerirá de una fortalecida institucionalidad, la cual demandará: presu-
puesto, organización, recursos humanos calificados  y una sólida voluntad política. 

zz Para que sea sostenible, un proceso sistémico exige, sin lugar a dudas, un adecuado 
instrumental metodológico para la generación de indicadores de cumplimiento de 
calidad y eficacia (impacto, resultados, coordinación, entre otros) que permita una 
oportuna toma de decisiones, prevenga vacíos y limitaciones de avance y oriente la 
necesaria coordinación inter-Estado de todas sus instituciones y dependencias, así 
como la inclusión de otras instancias relacionadas.
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zz Se debe generar o fortalecer los sistemas de información (sistemas de cuentas nacio-

nales) que contribuya de manera eficiente a la aplicación de los procesos evaluativos. 

Se debe normar y establecer una permanente identificación y generación de estadís-

ticas e información cualitativa y cuantitativa. Debe existir un sistema integral para el 

manejo de la información en cada uno de los momentos de la gestión pública.

zz Se debe garantizar que el sistema de evaluación genere para la ciudadanía una infor-

mación que sea oportuna, confiable y  veraz de los procesos desarrollados. La trans-

parencia en la gestión pública es uno de los grandes desafíos que hay que levantar, y 

una vez logrado eso, habrá más confianza, más corresponsabilidad y más involucra-

miento de la sociedad en su conjunto a estas dinámicas. 

zz Se debe establecer un sistema de indicadores que ayuden a formular políticas 

públicas y hacer eficiente la aplicación de los sistemas evaluativos. Se deben generar 

indicadores de calidad para medir el funcionamiento del mismo sistema de evalua-

ción. Se deben generar procesos evaluativos permanentes: ex-ante; durante; y 

ex-post.

CO N C LU S I O N E S

zz La ciudadanía va exigiendo con mayor determinación que los Estados se vayan 

democratizando y generando efectividad en sus instituciones. La construcción 

de Estados sólidos, funcionales, democráticos, pasan por generar certidumbre, 

confianza, gobernabilidad y sobre todo legitimidad.

zz Un sistema de evaluación debe apuntar a generar conciencia política sobre la 

realidad de un país, a generar consensos en la diversidad de enfoques  propuestas y, 

fundamentalmente, debe concebirse como una gran responsabilidad en términos de 

hacer eficiente y sostenible la búsqueda de soluciones a los profundos y crecientes 

problemas que padecen nuestras sociedades y que generan inequidad, pobreza y 

subdesarrollo en el mundo. 

zz La experiencia dicta que pueden existir los mejores instrumentos de planificación, 

gestión, seguimiento y evaluación, con una eficiente calidad técnica de seguimiento, 

pero si no existe una visión sistémica, una certeza jurídica y una decidida voluntad 

política por parte del Estado y sus poderes, difícilmente se podrán obtener resul-

tados sostenibles y avances en la generación de capacidades transformadoras de los 

problemas y realidad socioeconómica y política de un país. Y es éste el mayor desafío 

que hay que afrontar.
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I N T R O D U CC I Ó N

El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) es una institución autónoma especializada que da 
apoyo al poder legislativo a nivel federal mediante su labor de control externo de la admi-
nistración pública. 

Durante las últimas dos décadas, y especialmente después de la aprobación de la 
Constitución Federal de 1988, el TCU desarrolló y mejoró diversos instrumentos de control 
con el fin de llevar a práctica su responsabilidad de asegurar un control efectivo del gasto 
público. Estos cambios en los procedimientos de control deben interpretarse en el contexto 
de las iniciativas de reforma administrativa que se están dando a nivel mundial. 

En consonancia con las medidas adoptadas por otros países, el TCU revisó sus instru-
mentos de control con el fin de hacerlos compatibles con las nuevas dinámicas y exigencias 
legales de la administración pública. Como resultado, desde la década de los noventa el TCU 
lleva realizando auditorías de gestión, es decir, exámenes independientes y objetivos sobre 
la economía, la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Estas auditorías se han aplicado no sólo 
a los programas, sino también a los organismos y actividades del gobierno. El propósito de la 
auditoría es hacer recomendaciones que contribuyan a la mejora de la gestión pública. El TCU 
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da seguimiento sistemático a estas recomendaciones con el fin de asegurar su aplicación. 
El objetivo de este trabajo es presentar casos prácticos para mostrar algunos de los factores 

que favorecen el uso instrumental de los resultados de las auditorías de gestión realizadas por el 
TCU. Estos factores se basan en la adopción de una estrategia orientada a una evaluación partici-
pativa y centrada en los problemas y necesidades de los actores responsables de las decisiones 
que, en última instancia, afectan a los resultados de la ejecución de programas y políticas. 

AU D I TO R Í A  D E  G E S T I Ó N  Y  E VA LUAC I Ó N  D E  P R O G R A M A S  P Ú B L I CO S

La auditoría de gestión, una herramienta utilizada por las instituciones de control para 
cuantificar los resultados de la acción gubernamental, muestra características similares a la 
evaluación de programas, debido principalmente a la necesidad de cumplir con determi-
nados requisitos metodológicos (RIST, Ed., 1990, pp. 8-9). 

Para Rist (1990), la evaluación tiende a desarrollar métodos normativos mientras que la 
auditoría amplía el alcance del trabajo al abordar un análisis de las relaciones causales. Por lo 
tanto, ambos ejercicios comparten intereses comunes, lo cual fomenta la interacción. 

Del mismo modo, Barzelay (1997), en un análisis comparativo de las auditorías de gestión 
de las instituciones gubernamentales de los países miembros de la OCDE, señaló que las audi-
torías de gestión presentan características similares a las evaluaciones de programas. Esto lo 
llevó a concluir que este tipo de auditoría consiste, de hecho, en la evaluación del programa, 
ya que “implica hacer o revisar los criterios instrumentales [...]” (Barzelay, 1997, pp. 241). 

Para Weiss (1988), aunque existen múltiples definiciones de evaluación, todas ellas 
comparten la idea de la valoración de méritos a partir de determinados criterios siguiendo 
métodos específicos. Así, Weiss considera que la evaluación es “un análisis sistemático de 
la operación y/o de los resultados de un programa o política, de acuerdo a un conjunto de 
normas explícitas o implícitas, como medio para contribuir a la mejora del programa o de la 
política” (Weiss, 1988, p. 4). 

La definición propuesta por Weiss pone de manifiesto que el propósito de la evaluación 
abarca el objetivo del trabajo (¿por qué se está llevando a cabo?) y el uso de sus resultados 
(¿para quién es relevante?). De acuerdo con las normas de evaluación establecidas por el Comité 
Conjunto de Estándares para la Evaluación Educativa, el propósito de una evaluación se define 
por sus objetivos y por cómo se pretende utilizar los resultados de la misma (Sanders, 1994, p.137). 

Es importante señalar que propósitos diferentes requerirán formas de uso distintas (por 
ejemplo, evaluación de la efectividad del programa frente a evaluación de su ejecución) y 
esto repercutirá tanto en el diseño de la evaluación, como en la medición, el análisis y la 
interpretación de datos, en la elaboración del informe, en la difusión de los resultados, y en 
los criterios utilizados para juzgar la calidad de la evaluación (Patton, 2008). 

Por otra parte, aunque una evaluación puede servir a intereses diversos y a distintos 
usuarios, no se recomienda abarcar todos los propósitos con un único estudio. Aún así, sí es 
posible tratar diferentes asuntos en un mismo estudio. 

Para reducir la complejidad que caracteriza al campo de la evaluación, Patton (2008) 
propone seis posibles enfoques, categorizados en función de los propósitos de la evaluación, 
con el fin de satisfacer las necesidades de los interesados  en utilizarla. Los enfoques son: la 
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evaluación sumativa (juicio), la evaluación formativa (progreso y aprendizaje), la rendición 
de cuentas, la supervisión, el desarrollo y la generación de conocimiento. 

Las evaluaciones que tienen como propósito la rendición de cuentas son aquellas que 
tienen por objetivo analizar el grado cumplimiento e identificar las fallas o, en otras palabras, 
“buscan analizar en qué medida el programa se atiene a las normativas legales, a las directrices, 
a los estándares o a cualquier otra expectativa formal” (Mark, Henry y Julnes, 2000, p. 13).

Según Patton (2008), las auditorías financieras y de programa en el sector público están 
destinadas a analizar el cumplimiento de los programas del gobierno con su propósito y su 
observancia de los procedimientos legales. En los Estados Unidos, por ejemplo, las unidades 
de evaluación de programas de los organismos legislativos de auditoría, contralorías y 
demás organismos son responsables de asegurar que los programas son efectivos y se están 
aplicando debidamente (Patton, 2008, pp. 121-122). 

Asimismo, en Brasil las auditorías de gestión tienen por objeto promover la mejora de 
la gestión pública, dar incentivos para el aprendizaje organizacional, promover el cambio 
en el sector público y generar nueva información. Además, las auditorías de gestión deben 
identificar problemas más allá del mandato de la entidad auditora, llamar la atención sobre 
otros retos, y favorecer la incorporación del tema en la agenda política.

C A R AC T E R Í S T I C A S  D E  L A S  AU D I TO R Í A S  D E  G E S T I Ó N

Las auditorías de gestión tienen características que difieren de las de las auditorías tradi-
cionales en la selección del objeto a ser examinado (que tiene una mayor flexibilidad), la 
metodología empleada y la forma de comunicación de los resultados. Además, este tipo de 
auditoría requiere una buena dosis de capacidad creativa y analítica por parte del auditor. Por 
su propia naturaleza, está más abierta a juicios e interpretaciones, ya que sus informes son 
discursos argumentativos (Tribunal de Cuentas de Brasil, 2010). 

Los criterios para la selección del objeto de análisis comprenden el análisis de cuatro 
atributos: valor añadido, pertinencia, importancia y la vulnerabilidad (Tribunal de Cuentas 
de Brasil, 2010). 

Una vez que se ha seleccionado el objeto o el tema de la auditoría de gestión, el 
siguiente paso es planificar la propia auditoría. Esta fase del proceso consiste en la definición 
del alcance y de los objetivos de la auditoría, a partir de la identificación de los principales 
problemas que afectan a la gestión del programa. También se ocupa de otros asuntos como 
los temas a investigar, los criterios para el análisis, la estrategia metodológica, los procedi-
mientos de recolección de datos y los resultados esperados de la auditoría.  En la fase de 
ejecución, se recogen y analizan los datos para el desarrollo de resultados y la formulación 
de conclusiones (Tribunal de Cuentas de Brasil, 2010). 

Otra de las características de la auditoría de gestión es la identificación de los princi-
pales actores del programa de los programas y la participación de administradores y sus 
equipos.  Esto permite que el equipo de auditoría pueda identificar correctamente las 
debilidades, las amenazas y los riesgos que ponen en peligro la gestión del programa y la 
capacidad para lograr resultados. Además, tales medidas preliminares aumentarán la proba-
bilidad de que se ejecuten las recomendaciones de la auditoría. 
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En el informe de la matriz de planificación se resumirá el proyecto de auditoría. La matriz 
se presentará a deliberación y aprobación a través de un panel de expertos, que comprueba 
la lógica y el rigor de la metodología de auditoría utilizada, guía al equipo de auditoría, 
aporta opiniones especializadas e independientes sobre el proyecto y comprueba la exis-
tencia de beneficios potenciales significativos. 

Los integrantes del panel de expertos pueden provenir de universidades y centros de 
investigación, o pueden ser consultores del Congreso Nacional interesados en el tema de la 
auditoría, representantes del Ministro-Relator y de los departamentos de control interno, de 
planificación o de presupuesto del gobierno, auditores con experiencia en el área de estudio 
y representantes organizaciones sin ánimo de lucro. 

Después del análisis de datos, se resumen los hallazgos en una matriz de resultados que 
se someterá después a un segundo panel de expertos para su validación. Este segundo panel 
podría contar con miembros del primer panel. 

El propósito principal del segundo panel es de comprobar la coherencia de las conclu-
siones con el fin de asegurar que se recolectaron pruebas empíricas suficientes, que el 
análisis era el adecuado y que las recomendaciones propuestas son pertinentes. 

Una vez que los grupos de expertos han completado sus análisis, el equipo de auditoría 
someterá las matrices de planificación y de resultados a las consideraciones finales de los 
auditados y a su apoyo. Se remitirá a continuación la versión preliminar del informe a los 
directivos para que éstos hagan sus comentarios al respecto, comentarios que se incorpo-
rarán en la versión final del informe que será analizada por el TCU. 

Una vez aprobado el informe de auditoría, el TCU adoptará diferentes estrategias de 
difusión para llegar a las partes interesadas externas, como el Congreso Nacional, orga-
nismos públicos, gobiernos estatales y municipales y la sociedad civil. 

A fin de medir los beneficios generados por la auditoría de gestión, el TCU ha institu-
cionalizado un seguimiento sistemático de sus deliberaciones. Este seguimiento posterior 
identifica y mide el uso de las auditorías en función de la adopción de medidas. El principal 
objetivo del seguimiento es verificar el grado en que los directivos utilizan el proceso de 
evaluación y las recomendaciones del informe final de auditoría para mejorar el diseño y la 
ejecución de los programas públicos. 

E S T U D I O  D E  C A S O :  AU D I TO R Í A S  D E  G E S T I Ó N  R E A L I Z A D A S  E N 
E L  P R O G R A M A  U N I V E R S I D A D  PA R A  TO D O S  Y  E N  E L  F O N D O  D E 
F I N A N C I A M I E N TO  E S T U D I A N T I L  PA R A  L A  E D U C AC I Ó N  S U P E R I O R 

El Programa Universidad para Todos (ProUni) facilita el acceso a la educación universitaria 
a la población de bajos ingresos mediante becas otorgadas a estudiantes de pregrado en 
universidades privadas. Además, ofrece exenciones fiscales a las instituciones que se sumen 
al programa (Contribución Social sobre el Beneficio Neto, Contribución al Financiamiento de 
la Seguridad Social y Programa de Integración Social). 

Las becas del programa cubren la totalidad de los costos a personas con un ingreso per 
cápita en el hogar inferior a una vez y media el salario mínimo, o el 50 % de los costos de 
universidad para los que tengan ingresos per cápita en el hogar inferiores a tres veces el 
salario mínimo. 
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Por su parte, el Fondo de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior (FIES) 
es un fondo operativo gestionado por el Fondo de Desarrollo de la Educación Nacional, un 
organismo del Ministerio de Educación (MEC) que subvenciona a estudiantes matriculados 
en cursos regulares de la universidad privada con evaluación positiva en el índice del MEC 
(cursos con tres puntos o más en el Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior 
del MEC – SINAES). 

En 2008 se invirtieron a través de estos programas aproximadamente 900 millones de 
dólares en becas. De esta cantidad, en torno a 200 millones de dólares provinieron de las 
exenciones fiscales y el resto de los recursos del presupuesto público. Esos 200 millones de 
dólares se habrían pagado como impuestos si no fuera por la ejecución del programa. 

Problema de auditoría

El TCU había notado que en 2006, una vez finalizados los procesos de ingreso a la univer-
sidad, sólo se había cubierto el 50 por ciento de las plazas de pregrado disponibles en las 

OBJETIVOS RESULTADOS

Analizar si la ejecución 
del ProUni y FIES refleja 
las metas y normas de 
los programas

Disminución en el uso de becas ofrecidas por ProUni en 2005 (77 por 
ciento) y el primer semestre de 2008 (58 por ciento)

Los desajustes entre los planes de ProUni y FIES complican a los estu-
diantes el acceso a las becas

Analizar la relación entre 
los beneficios econó-
micos que recibieron las 
universidades privadas y 
los beneficios financieros 
que esas universidades 
otorgaron a los estu-
diantes becados

No hubo proporción entre el número de becas otorgadas y las exen-
ciones de impuestos – todas las universidades privadas del programa 
disfrutaron de la misma exención fiscal, independientemente de la 
cantidad de becas que de hecho concedieran.

La diferencia entre el costo de las becas y el valor medio de los costes 
fiscales incurridos por becas otorgadas fue un  57 por ciento más alto 
que el promedio de las tasas de matrícula que cobran los centros 
educativos.

Analizar el perfil de los 
cursos ofertados

Las universidades privadas ofrecen cursos de baja calidad: el 21 por 
ciento de los cursos subvencionados por ProUni y el 24 por ciento de 
los subvencionados por FIES obtuvieron una calificación inferior a 3 en 
la evaluación del MEC. El 34 por ciento de los cursos del ProUni y el 18 
por ciento de los cursos de FIES nunca fueron evaluados

No se cubrieron adecuadamente los cursos prioritarios definidos por 
el MEC para la concesión de becas: asistieron a cursos prioritarios el 18 
por ciento de los estudiantes de ProUni y el 13 por ciento de FIES 

Analizar los sistemas 
de control operativo y 
de seguimiento de los 
programas

Los controles internos del programa no fueron suficientes para evitar 
que fueran becados estudiantes que no cumplían con los criterios de 
selección 

TA B L A  1 –  O B J E T I V O S  Y  R E S U LTA D O S  D E  L A  AU D I TO R Í A

Fuente: Tribunal de Cuentas de Brasil, 2009
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universidades privadas, mientras que en las universidades públicas sólo quedaba un 8,5 por 
ciento de plazas vacantes. 

Además de estos problemas en el acceso, el TCU también llamó la atención sobre la baja 
calidad de la educación y las altas tasas de deserción escolar, aspectos que ponen en jaque 
los objetivos del Gobierno de Brasil en materia de educación superior. 

En la tabla 1 se describen los objetivos de la auditoría y sus principales resultados. 
En respuesta a estos hechos, el TCU ha formulado una serie de recomendaciones para 

mejorar tanto el ProUni y el FIES cuyos resultados son ya palpables. 

Constancia del uso de las evaluaciones

A tres años de la auditoría son muchos los cambios que se han realizado tanto en el ProUni 
como en el FIES. En junio de 2011, la Ley 12.443 cambió ProUni mediante la regulación de las 
exenciones de impuestos de las universidades privadas, que pasaron a calcularse en función 
del número real de becas que reciben los estudiantes matriculados en la institución.  La 
atención que los medios prestaron a este tema puesto de relieve por la auditoría fue funda-
mental para cambiar el programa.

En un principio, la cobertura mediática que se le dio al informe de auditoría fue escasa. Sin 
embargo, en 2011 uno de los mayores periódicos del país publicó un artículo elaborado a 
partir del informe que produjo un gran impacto entre el público.  Como consecuencia, el 
Ministro de Educación fue convocado al Congreso para discutir el tema y pocos meses 
después tuvieron lugar los cambios legislativos. 

Cuando el TCU dio a conocer el informe en 2010, los medios de comunicación se hicieron 
eco de los deficientes mecanismos de control interno del programa, que no fueron suficientes 
para evitar que se concedieran becas a estudiantes que no cumplían los criterios estable-
cidos. Por ejemplo, cruzando los datos obtenidos de distintos análisis se pudo observar que 
algunos de los receptores de becas del ProUni tenían coches muy caros. En respuesta, el MEC 
firmó un convenio con la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil con el fin de intercambiar 
información y mejorar el enfoque del programa. 

Así, se adoptaron arreglos para dos de los aspectos más importantes de los señalados 
por el TCU: el tema de la falta de correlación entre las exenciones de impuestos recibidas por 
las universidades privadas y el número real de becas concedidas. El informe también destacó 
la necesidad de mejorar el control interno aumentando la colaboración entre el MEC y la 
Secretaría de Ingresos Federales. 

En cuanto al FIES, se corrigió la Ley 12.202/2010 para permitir la reducción de la deuda 
pendiente de los estudiantes que, después de la finalización del curso, se dedicaran a acti-
vidades docentes en escuelas públicas por lo menos 20 horas por semana (en el caso de los 
estudiantes que hubieran obtenido un título relacionado con la enseñanza), o a la medicina 
con un equipo de salud de familia en regiones prioritarias. 

La ley también extendió el financiamiento a estudiantes de las escuelas técnicas. Estos 
cambios están en consonancia con las recomendaciones del TCU para mejorar el acceso y la 
finalización de cursos en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico y social del país. 

El MEC empezó a facilitar préstamos durante todo el año y no sólo durante meses 
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específicos, que era lo que se hacía en el momento de la auditoría. Esta recomendación del 
TCU también era aplicable al calendario de los programas. 

La legislación sirvió para mejorar los programas en áreas no directamente señaladas en 
el informe de auditoría, pero relacionadas con cuestiones planteadas en el mismo. La Ley 
12.243/2011 modificó el valor de la beca adicional del ProUni para financiar los gastos educa-
tivos de los estudiantes matriculados en cursos a tiempo completo. El valor de las becas fue 
equiparado al de las becas de investigación de pregrado concedidas por el Departamento 
de Policía Federal.  En enero de 2010, la Ley 12.202 aumentó la financiación del FIES para 
matrículas del 70 % al 100 %. Ambas modificaciones fueron adoptadas como medidas para 
mejorar el acceso a estudios universitarios y reducir las tasas de abandono. 

De esta manera, los estudiantes tuvieron opción a utilizar más de una fuente de finan-
ciación en caso de estar matriculados en más de un programa de licenciatura, máster 
universitario o doctorado, con posibilidad de prórroga de hasta doce meses después de ese 
período. En el momento de la auditoría del TCU, el período de gracia era de doce meses, y los 
estudiantes tenían hasta una vez y media el período de la beca para pagar la deuda. 

Por último, también han cambiado las tasas de interés que se cobran: hoy en día todos 
los cursos son financiados a una tasa de 3,4 por ciento anual. Hasta entonces, las tasas eran 
del 3,5 por ciento, del 6 o del 9 por ciento anual, dependiendo del curso.

CO N C LU S I Ó N

Las características de la estrategia y del enfoque adoptado por el TCU para llevar a cabo audi-
torías de gestión sirven para mejorar el uso que se haga de los resultados de los informes de 
auditoría, como se demostró a través de los estudios de caso. Entre estas características, es 
importante destacar la participación de los principales actores en la construcción del diag-
nóstico de los problemas y en la validación del método y de las conclusiones. Se insta a los 
equipos de auditoría a crear una relación constructiva con los directivos y a establecer con 
ellos y con el resto del personal canales de comunicación que garanticen que se cumpla con 
las necesidades de información requerida por los principales actores. 

La calidad de la evaluación debe ir de la mano de la construcción de una red de rela-
ciones con los actores clave.  Esta red facilitará identificar las necesidades, los valores, las 
creencias y las expectativas de los interesados, estableciendo al tiempo formas de comuni-
cación efectivas también con los medios de comunicación. Una buena comunicación con los 
actores clave mejora la identificación, el estudio y el análisis de los problemas que afectan 
a los resultados del programa, factores que favorecen el uso posterior de las auditorías de 
gestión realizadas por el TCU.
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MALAWI: USO DE LA EVALUACIÓN 
EN LA GESTIÓN PARA  
RESULTADOS DE DESARROLLO -  
EL CASO DE MALAWI 
RONALD MANGANI
Catedrático del Departamento de Economía,  
Chancellor College, Universidad de Malawi

I N T R O D U CC I Ó N

En los últimos años, el Gobierno de Malawi ha reforzado su compromiso de fundamentar 
con evidencias la formulación de políticas públicas y la asignación de recursos. El presente 
documento recurre al marco nacional de evaluación de la ejecución de la Estrategia de 
Crecimiento y Desarrollo de Malawi (ECDM) para analizar el uso que se hace de las herra-
mientas de evaluación en Malawi para orientar la toma de decisiones.  El documento 
examinará su uso instrumental como medio para mejorar tanto la gobernabilidad, la trans-
parencia y la rendición de cuentas, como el diseño de programas y políticas públicas. 

La ECDM es la estrategia general de Malawi para la reducción de la pobreza y la planifica-
ción del desarrollo a medio plazo. El objetivo general de la ECDM consiste en establecer estra-
tegias que sirvan para estimular el crecimiento económico, catalizar la prosperidad y mejorar 
el bienestar del país. La primera ECDM fue formulada para el período 2006/7-2010/11. En la 
actualidad, el Gobierno de Malawi se encuentra preparando la segunda estrategia de segui-
miento (ECDM II). Este proceso, que está llegando a su fin, se ha beneficiado del análisis de 
la primera ECDM y de diversas actividades de capacitación sobre Gestión para Resultados de 
Desarrollo celebradas en 2010. 

La ECDM  guía la asignación de recursos públicos a partir de unos objetivos predeterminados 
y de  indicadores de desempeño para cada sector. El Gobierno de Malawi se está esforzando, por 
lo tanto, en adoptar una elaboración de presupuestos basada en productos dentro del marco 
de su política fiscal. Además de su influencia directa en la formulación del presupuesto nacional, 
la ECDM  también identifica las prioridades de desarrollo del país en sectores específicos, orien-
tando así la formulación y la ejecución de los programas de los asociados para el desarrollo y 
otros actores no gubernamentales, tanto dentro como fuera del presupuesto nacional. 
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La División de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Finanzas y de Planificación 
y Cooperación para el Desarrollo es la responsable de evaluar el desempeño de diversos 
sectores con respecto a los objetivos e indicadores de la ECDM. En el marco de la primera 
ECDM, esta División llevó a cabo distintos exámenes anuales que constituyen la base docu-
mental para el análisis que aquí se presenta. Está pendiente de ver la luz el informe de la 
evaluación final de la primera ECDM.

N AT U R A L E Z A  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  L A  E C D M

La ECDM  identificó nueve áreas prioritarias (en un principio eran seis) y cinco áreas temáticas 
(ver recuadro 1). En el proceso de formulación de la ECDM se definieron tanto los objetivos 
como los indicadores de desempeño para todas las áreas. Con el fin de fortalecer los procesos 
de ejecución y de evaluación de la ECDM, el Gobierno de Malawi dividió las cinco áreas 
temáticas en 16 sectores, que coinciden en gran medida con sub-áreas de las cinco áreas 
temáticas, y se estableció un marco institucional para los 16 grupos sectoriales de trabajo 
(GST) correspondientes (ver recuadro 2). En 2008, se prepararon las directrices para la insti-
tucionalización de los GST, con el objetivo primero de poner en práctica la Estrategia de 
Asistencia para el Desarrollo de Malawi, elaborada en consonancia con los requisitos de la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda y el Programa de Acción de Accra. 

Los GST están afiliados a ministerios y departamentos gubernamentales, asociados para 
el desarrollo, sector privado y organizaciones de la sociedad civil funcionalmente compati-
bles. El proceso de revisión del desempeño de la ECDM en relación con las metas tiene en 

ÁREAS PRIORITARIAS 
ORIGINALES
1. Agricultura y Seguridad 

Alimentaria
2. Desarrollo del Riego y Agua
3. Desarrollo de la Infraestructura y 

Transporte 
4. Generación y Suministro de 

Energía 
5. Desarrollo Rural Integrado
6. Nutrición, VIH y SIDA

ÁREAS TEMÁTICAS
7. Crecimiento Económico Sostenible
8. Protección Social y Gestión de Desastres
9. Desarrollo Social
10. Desarrollo de la Infraestructura
11. Mejora de la Gobernabilidad

R E C UA D R O  1:  Á R E A S  P R I O R I TA R I A S  Y  T E M ÁT I C A S  D E  L A  E C D M

Fuentes: Gobierno de Malawi, “Malawi Growth and Development Strategy 2006-11: From Poverty to 
Prosperity” (2006), Estrategia de Crecimiento y Desarrollo de Malawi 2006-11 (revisado)” (2009)

LAS ÁREAS PRIORITARIAS REVISADAS 
1. Agricultura y Seguridad Alimentaria
2. Cinturón verde de Desarrollo del Riego y Agua
3. Infraestructuras de transporte y puerto franco interior de 

Nsanje
4. Educación, la Ciencia y la Tecnología
5. Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión Ambiental
6. Desarrollo Rural Integrado
7. Salud pública, saneamiento y gestión del VIH SIDA 
8. Desarrollo y empoderamiento de la Juventud 
9. Energía, Minería y Desarrollo Industrial
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cuenta las áreas prioritarias y los GST afiliados, 
y tiene el propósito inherente de analizar 
el desempeño de los actores estatales y no 
estatales. Sin embargo, dado que muchos de los 
GST no se encontraban aún plenamente opera-
tivos, no fue posible evaluar el desempeño 
de algunos de los actores no estatales.  En los 
exámenes anuales de la ECDM se consolidan 
los efectos de la evaluación de los GST y se 
presentan los resultados de evaluación para 
cada una de las seis áreas prioritarias y de las 
cinco áreas temáticas. 

Para cada prioridad y cada área temática de 
la ECDM, el proceso de evaluación se centra en 
tres indicadores principales: los resultados, el 
presupuesto y la ayuda al desarrollo. A través del 
indicador de resultados se valora el rendimiento 
de la ejecución con respecto a los productos de 
los principales proyectos sectoriales y de desa-
rrollo, a los efectos de la ECDM y al impacto en 
los medios de subsistencia.  Con el indicador 
de presupuesto se evalúa el desempeño del 
sector en cuanto a asignaciones presupuesta-
rias nacionales. En particular, se evalúa en qué 

grado se utilizaron los recursos durante el periodo analizado es decir, en qué medida los 
insumos guardan relación con los resultados registrados. El indicador de ayuda al desarrollo 
(o de eficacia de la ayuda) examina el nivel de desempeño de los asociados para el desarrollo 
en función del grado de armonización y alineamiento de los procedimientos de los donantes 
con los procedimientos del gobierno, según los parámetros de la Declaración de París sobre 
Eficacia de la Ayuda. El indicador de la ayuda al desarrollo también se utiliza para calcular el 
grado de previsibilidad de la ayuda. 

Además de las áreas prioritarias y temáticas de la ECDM, el Examen Anual de la ECDM 
también evalúa el desempeño del país en su camino hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, dada su estrecha vinculación con la ECDM. Este aspecto del examen 
se centra en gran medida en los efectos e impactos sobre los medios de subsistencia, en 
lugar de centrarse únicamente en los insumos y productos. 

El marco del Examen Anual de la ECDM facilita a los legisladores el análisis sistemático y 
objetivo de la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad de la asig-
nación de recursos – así como la aplicación de los cambios pertinentes. Por otra parte, cada 
Examen Anual analiza un período determinado de la ejecución con objetivos claramente 
definidos en términos de productos, efectos e impactos. La evaluación final de la ECDM 
consistirá principalmente en la consolidación de los informes anuales. Puesto que algunos 

1. Agricultura
2. Desarrollo Rural Integrado
3. Medio Ambiente, Tierras y 

Recursos Naturales
4. Turismo, Naturaleza y Cultura
5. Agua, Saneamiento e Irrigación
6. Comercio, Industria y Desarrollo 

del Sector Privado
7. Vulnerabilidad, Desastres y 

Gestión de Riesgos
8. Salud
9. Educación
10. Género, Juventud y Deportes
11. Carreteras, Obras Públicas y 

Transportes
12. Información, Comunicación y 

Tecnología, e Investigación y 
Desarrollo

13. Energía y Minas
14. Gobernabilidad Económica
15. Gobernabilidad Democrática
16. Administración Pública

R E C UA D R O 2.  G R U P O S 
S E C TO R I A L E S D E T R A B A J O

Fuente: Gobierno de Malawi (2008) 
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Preparación de paquete de 
herramientas o instru-
mentos para el examen

Información a los responsa-
bles de los Grupos sectoriales 
de trabajo

Producción borradores de 
informes de los Grupos 
sectoriales de trabajo

Consolidación de los 
Informes de los Grupos 
sectoriales de trabajo por 
parte del Ministerio de 
Finanzas y Planificación del 
Desarrollo

Sesiones informativas sobre 
los resultados del examen 
con los principales secreta-
rios y donantes

Incorporación de los 
comentarios de las sesiones 
informativas de los PS y los 
donantes y producción del 
informe final de síntesis del 
examen de la ECDM 

TA B L A  1 .  C R O N O G R A M A  D E L  E X A M E N  A N UA L  D E  L A  E C D M 

Fuente: Gobierno de Malawi, ‘2009 Annual MGDS Review’ (2009)

aspectos del seguimiento son inherentes a la evaluación, puede considerarse que la revisión 
anual es un proceso de evaluación continua de la ECDM. 

El calendario del Examen Anual de la ECDM se rige por el año fiscal del gobierno, que 
va de julio (momento en que se elaboran los instrumentos para el examen) hasta junio del 
año siguiente. El examen finaliza con la elaboración del informe correspondiente en enero 
ese año (ver tabla 1). Este calendario facilita que se puedan usar los resultados del examen 
en la formulación del siguiente presupuesto nacional anual, tanto en la determinación de 
la movilización de recursos (compromisos de los asociados para el desarrollo), como en las 
asignaciones presupuestarias.  De manera continua se seguirán recogiendo datos sobre 
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la aplicación de la ECDM para después analizarlos mediante un proceso de seguimiento 
llevado a cabo por funcionarios de seguimiento y evaluación, en consulta con las comuni-
dades locales.

U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  L A  E C D M

El Examen Anual de la ECDM es la principal herramienta a partir de la cual se asignan los 
recursos del presupuesto nacional, estimado en 2 mil millones de dólares en 2011-2012, lo 
que supone el 31 por ciento del PIB del país. Además, puesto que la ECDM  determina las 
prioridades de desarrollo del país, la evaluación representa un elemento clave en la toma de 
decisiones y en la programación que, además, será utilizado por muy diversos responsables 
políticos y tomadores de decisiones, tanto dentro como fuera del gobierno. Los principales 
usuarios son los funcionarios encargados de la supervisión de la votación presupuestaria 
del Gobierno de Malawi, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación y Del 
Desarrollo, los asociados para el desarrollo, los diputados, las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado.

Funcionarios encargados de la supervisión de la votación presupuestaria

Los funcionarios encargados de la supervisión de la votación presupuestaria del Gobierno 
de Malawi suelen ser responsables de distintos departamentos o de organizaciones paraes-
tatales subvencionadas. Estos funcionarios proponen, controlan y dan cuenta de las asig-
naciones de su voto. Además de utilizar las evaluaciones para evaluar su desempeño con 
respecto a los objetivos establecidos para los recursos recibidos, los funcionarios de super-
visión utilizan las evaluaciones para justificar sus propuestas de programas y las asigna-
ciones presupuestarias para los años siguientes. Gracias a la transparencia del proceso de 
examen de la ECDM, se logra que los funcionarios de supervisión elijan cuidadosamente los 
programas que van a incluir en el presupuesto: sólo se incluirán proyectos que estén estre-
chamente vinculados a la ECDM (excepto en casos en los que tal cosa no sea posible como, 
por ejemplo, en materia de seguridad nacional).

Ministerio de Finanzas y Planificación del Desarrollo

La División de Presupuestos del Ministerio de Finanzas es la que, en última instancia, iden-
tifica y asigna los recursos presupuestarios en estrecha colaboración con la División de 
Impuestos, la División de Gestión de la Ayuda y la Deuda, la División de Asuntos Económicos, 
la División de Planificación del Desarrollo y los funcionarios de supervisión de la votación 
presupuestaria. En última instancia, la evaluación contribuye al análisis de la relación calidad-
precio por parte del ministerio y ayuda a determinar las necesidades posteriores de recursos 
y asignaciones. 

Con el fin de disponer de un marco sistemático y transparente para evaluar el desempeño 
del presupuesto en consonancia con la orientación de planificación basada en resultados 
de la ECDM, el Ministerio de Finanzas elabora el Documento de Presupuesto basado en 
Productos como parte de la documentación del presupuesto anual. Este documento presenta 
el objetivo general de cada votación, incluyendo qué productos se habían planificado y 
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ejecutado con éxito durante el año fiscal anterior, qué parte del presupuesto se dedicó a 
dichas actividades, y qué productos se entregarán haciendo uso de los recursos asignados 
durante el año siguiente. Y lo que es más importante aún, el documento identifica, para cada 
votación, la parte del presupuesto que se ajusta a la ECDM.  Los Exámenes Anuales de la 
ECDM constituyen un insumo esencial para determinar en qué medida los presupuestos del 
año anterior estaban alineados realmente con las prioridades y los temas de la ECDM.

Asociados para el desarrollo

Los asociados para el desarrollo contribuyen de manera significativa a la dotación de recursos 
nacionales, además de implementar numerosos programas de desarrollo al margen del 
presupuesto del gobierno. En el periodo 2010-2011, los asociados para el desarrollo finan-
ciaron alrededor del 36,5 por ciento del presupuesto nacional, que ascendía a 2 mil millones 
de dólares (35,5 por ciento del PIB). De esta cifra, el 21,3 por ciento fue apoyo presupuestario 
general incluido en el convenio de Enfoque Común de Apoyo Presupuestario (CABS, por sus 
siglas en inglés) establecido entre el Gobierno y seis asociados para el desarrollo.20 Si bien el 
convenio CABS cuenta con su propio marco de evaluación, hay otras formas de apoyo presu-
puestario que dependen directa o indirectamente del Examen Anual de la ECDM. En parti-
cular, el apoyo a proyectos, que representó el 47,6 por ciento del apoyo presupuestario de 
los asociados para el desarrollo en el periodo 2010-2011, utiliza en gran medida el Examen 
Anual de la ECDM anual, además de marcos de seguimiento y evaluación específicos de los 
proyectos. El Examen también consolida los resultados de las evaluaciones de desempeño 
de aquellos sectores que reciben financiación específica de los donantes (34,2 por ciento 
del financiamiento total de los donantes en el periodo 2010-2011) a través, por ejemplo, 
de apoyo presupuestario sectorial (Sector Wide Approach) en materia de salud y educación, 
subsidios para actividades sobre VIH y SIDA, o donaciones en apoyo al programa guberna-
mental de subsidios de insumos agrícolas. Además, los Exámenes proporcionan una medida 
clave de la gobernabilidad económica, indispensable para los lograr préstamos del Fondo 
Monetario Internacional para programas.  Si bien estos préstamos suelen ser nominales 
–representaron menos del 1 por ciento del apoyo de los donantes en el año 2010-2011– 
funcionan como incentivo para que otros asociados para el desarrollo aporten su financia-
ción. Por lo tanto, el Examen Anual de la ECDM da cuenta de cómo se utilizan realmente los 
fondos de los donantes en los proyectos y actividades y de lo que se consiguió con ellos en 
combinación con los ingresos nacionales. Para los asociados para el desarrollo, esta informa-
ción representa un insumo decisivo seguir o no aportando ayuda. 

Además de la ayuda presupuestaria, la ayuda al desarrollo proveniente de fondos 
externos o “fuera del presupuesto” (financiación de los donantes que no utiliza los sistemas 
financieros del gobierno) que recibe Malawi es considerable. El Gobierno de Malawi estima 
que el apoyo a proyectos proporcionado por los asociados para el desarrollo ascenderá a 
830 millones de dólares en el período 2011-2012, de los cuales sólo el 23,7 por ciento será 

20  Entre los actuales asociados para el desarrollo del CABS figuran el Banco Americano de Desarrollo, 
la Comisión Europea, Alemania, Noruega, el Reino Unido y el Banco Mundial. 
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facilitada a través de apoyo presupuestario. La decisión de proporcionar este tipo de finan-
ciación depende también de los resultados sectoriales según la valoración del proceso de 
examen de la ECDM.

Los diputados

Los diputados pueden realizar controles sobre las fuentes y usos de los recursos nacionales 
con respecto a los objetivos establecidos. La evaluación supone una herramienta transpa-
rente para llevar a cabo tales controles. Dado que el Poder Ejecutivo es el responsable tanto 
de la evaluación como de la ejecución de la ECDM, los diputados (es decir, el poder legis-
lativo) recurren a la evaluación para asegurar la rendición de cuentas por parte del Poder 
Ejecutivo y las respectivas autoridades públicas. La comparación de los insumos, productos, 
efectos e impactos alcanzados con las metas planteadas supone una información analítica 
que ilustra la labor de la Comisión de Presupuesto y Finanzas y el Comité de Cuentas 
Públicas de la Asamblea Nacional de Malawi. El análisis del desempeño contenido en la 
evaluación también es de interés para la Comisiones parlamentarias sectoriales (Educación, 
Salud, Agricultura, Medios y Comunicación, entre otras), ya que facilita el seguimiento de 
asuntos relevantes, y ayuda a adoptar en los debates una postura fundamentada y a elaborar 
informes bien fundados. Además, los diputados pueden recurrir a las evaluaciones a título 
individual como medio para validar sus supuestos logros ante los votantes.

Organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) llevan a cabo proyectos de desarrollo fuera 
del presupuesto nacional, y suelen estar financiadas directamente por los asociados para 
el desarrollo a nivel local e internacional. El Gobierno de Malawi estima que las organiza-
ciones no gubernamentales gestionarán el 13,7 ciento del total de los fondos aportados 
por los asociados para el desarrollo para el período 2011-2012. Puesto que las evaluaciones 
de sectores específicos están concebidas para abarcar el desempeño de las instituciones 
miembro de los grupos sectoriales de trabajo, las OSC tienen un interés directo en los 
exámenes anuales. 

La evaluación también ayuda a las OSC a identificar las brechas de las intervenciones reali-
zadas en el marco de la ECDM y sus procesos de programación. Además, las OSC que operan en 
el sector de la gobernabilidad (por ejemplo, la Red de Justicia Económica de Malawi) se sirven 
de la evaluación para analizar las tendencias en las posturas de la gobernabilidad económica 
para contribuir a la promoción de un electorado informado. El examen también es importante 
para las organizaciones que hacen incidencia política en sectores específicos (como la Red de 
Equidad Sanitaria de Malawi, la Coalición de la Sociedad Civil para una Educación Básica de 
Calidad, o la Red de la Sociedad Civil para la Agricultura), que vigilan de cerca el desempeño 
de los sectores pertinentes con el fin conseguir mayor cantidad de recursos públicos y de los 
donantes, guiar a los comités sectoriales del parlamento en las deliberaciones presupuestarias 
y otras relacionadas, y solicitar explicaciones a los funcionarios públicos cuando el desempeño 
real difiere de lo previsto. El examen también aporta a los análisis técnicos periódicos sobre 
rentabilidad realizados por la Asociación de Economía de Malawi.
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Sector privado

Dado su interés directo en el análisis de la relación calidad-precio de los resultados fiscales, 
el Examen Anual de la ECDM también resulta de utilidad para el sector privado. El proceso 
del presupuesto nacional conlleva una consulta amplia con las partes interesadas y el sector 
privado (representados en general  por la Confederación Malawí de Cámaras de Comercio 
e Industria y la Sociedad Malawí de Contadores), que se sirven del examen para la formula-
ción de puntos de vista sobre las políticas macroeconómicas y las políticas fiscales en parti-
cular.  Además, la evaluación ayuda a que el sector privado pueda contribuir a la agenda 
nacional de desarrollo a través de iniciativas de responsabilidad social.

L I M I TAC I O N E S

El proceso de evaluación de la ECDM presenta varias limitaciones. En primer lugar, la ECDM  
es una estrategia nacional muy amplia, de manera que casi todas las áreas del gasto público 
pueden justificarse a partir de la ECDM. Así, una desviación de recursos de actividades plani-
ficadas a actividades no planificadas no siempre implica una falta de alineación en el uso de 
los recursos de la ECDM. Sería necesario llevar a cabo un proceso de establecimiento de prio-
ridades más específico para lograr unos mejores resultados de la evaluación del desarrollo. 

En segundo lugar, el hecho de que la mayoría de los GST, no estén aún plenamente 
operativos implica que la evaluación se centra principalmente en los actores estatales. Por lo 
tanto, los sectores que están intrínsecamente dominados por actores no estatales, como la 
gobernabilidad, por ejemplo, pueden presentar puntajes bajos en la escala de evaluación sin 
que tales calificaciones sean un reflejo ajustado del desempeño del sector. 

En tercer lugar, puesto que tanto la ejecución como la evaluación están bajo la esfera del 
Poder Ejecutivo, algunos de los resultados de la evaluación pueden ser cuestionables. Las 
definiciones de los indicadores y la elección de determinados conjuntos de datos están por 
entero a discreción del gobierno, lo que puede llevar a cuestionar su objetividad. 

Por último, muchos sectores se enfrentan a limitaciones serias en lo que respecta a la 
disponibilidad de datos.  Por ejemplo, en los análisis de capacidad de las actividades de 
aprendizaje del 2010 sobre la gestión para resultados de desarrollo, las limitaciones de dispo-
nibilidad información se revelaron como una de las mayores restricciones a la aplicación de 
las evaluaciones y esto tanto a nivel nacional y de distrito como de las OSC.

CO N C LU S I Ó N 

Este documento analiza el marco establecido por el Examen Anual de la ECDM y su uso 
como herramienta para la toma de decisiones basada en pruebas empíricas en Malawi. De 
este análisis se desprende que los funcionarios de supervisión del Gobierno de Malawi 
están muy influenciados por la exigencia de rendir cuentas sobre las discrepancias entre 
los resultados previstos y los resultados alcanzados, y que las evaluaciones ejercen una gran 
influencia en las posteriores asignaciones de recursos. También está claro que estos procesos 
enriquecen el debate legislativo e influyen en la programación más allá de los límites de la 
función pública. En definitiva, el proceso del Examen Anual de la ECDM es un factor clave en 
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la mejora de la gobernabilidad económica, la transparencia, la movilización de recursos y la 
rendición de cuentas así como el en diseño de políticas y programas públicos. No obstante, 
podrían mejorarse los réditos de este proceso a través de: i) un proceso de establecimiento de 
prioridades más focalizado por parte del Gobierno de Malawi, ii) la plena puesta en marcha 
de grupos sectoriales de trabajo, iii) la creación de un órgano independiente encargado de 
asumir la responsabilidad de la función de evaluación; y iv) el mejoramiento de la calidad y 
la disponibilidad de datos. 
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MARRUECOS: EVALUACIÓN DE 
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I N T R O D U CC I Ó N

La experiencia de Marruecos en presupuestos sensibles al género (PSG) forma parte de 
una lógica global que busca integrar los principios universales de los derechos humanos 
dentro de los marcos legales, institucionales y de gobierno. Los principios de la equidad y 
la igualdad – en relación con los objetivos de eficiencia y rendimiento –, fueron elementos 
importantes de la reforma presupuestaria con enfoque de género realizada en 2002. Este 
enfoque supone, además, una aportación importante para la evaluación de las políticas 
públicas, desde una perspectiva de género, en cuanto a los impactos esperados en pobla-
ciones con necesidades especiales seleccionadas.

Este proceso, y los progresos realizados en materia de igualdad de género en el diseño y 
la evaluación de políticas públicas, está motivado en gran parte por el contexto de democra-
tización que vive el país. Uno de los pilares de los presupuestos con perspectiva de género 
se puede encontrar en el progreso constitucional observado en el marco de la transición 
democrática iniciada en 1998, que se apoya en la Constitución de 1996, en cuyo preámbulo 
se introduce la aceptación universal de los derechos humanos. Este proceso experimentó 
un mayor impulso con la adopción en 2011 de una nueva Constitución, que consagró la 
igualdad entre hombres y mujeres en términos de derechos (civiles, políticos, económicos 
y culturales).

A nivel operativo, el enfoque pragmático y progresivo seguido desde el año 2002 
para integrar la dimensión de género en la planificación presupuestaria le ha permitido a 
Marruecos desarrollar instrumentos de análisis basados   en unas directrices presupuesta-
rias específicas y fortalecidas. Estas directrices están además reforzadas por un conjunto de 
indicadores sintéticos sensibles a la dimensión de género que refuerzan los mecanismos de 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
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E VA LUAC I Ó N  D E  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S :  E N F O Q U E  Y  M E TO D O LO G Í A

Enfoque

Las políticas públicas responden a la selección de unos valores que se aplican para alcanzar 
un objetivo definido por el poder político. A continuación, se definen a través de los objetivos 
que se les asignan, los medios que se destinan a la consecución de tales objetivos, los resul-
tados esperados y la naturaleza de los impactos de la política en la población beneficiaria.

La evaluación de las políticas públicas consiste en una comparación entre los logros y los 
objetivos inicialmente asignados a la intervención pública, teniendo en cuenta la lógica de la 
intervención (dimensión normativa). Con esto se logra que la iniciativa pública pueda evolu-
cionar o bien definir nuevas políticas más eficaces y pertinentes (dimensión instrumental).

La evaluación de una política o iniciativa pública consiste en valorar su eficacia compa-
rando sus resultados con los objetivos y los medios que le habían sido asignados, a través del 
diseño de indicadores de desempeño. Por lo tanto, la evaluación es una herramienta esencial 
para los procesos de toma de decisiones.

M E TO D O LO G Í A

La evaluación de las políticas públicas consta de tres etapas:

zz Etapa 1: La primera etapa tiene como objetivo establecer una referencia que defina 
con precisión los límites de la política que se evalúa, el propósito y la naturaleza de la 
evaluación que se va a aplicar, los supuestos de partida de la evaluación, sus normas 
y criterios, y la lógica del programa o del conjunto de medidas emprendidas.

zz Etapa 2: La segunda etapa consiste en la recopilación y el análisis de datos, lo cual se 
logra a través de la elaboración de herramientas y protocolos para la recopilación de 
datos (cuantitativos y cualitativos) y el procesamiento de la información, y la creación 
de indicadores de desempeño.

zz Etapa 3: En la tercera etapa del proceso de evaluación de políticas públicas se 
valorará tanto la iniciativa en sí como la formulación y difusión de las conclusiones y 
recomendaciones de la evaluación, siempre teniendo en cuenta los objetivos esta-
blecidos durante la primera etapa y los indicadores elaborados a partir de los datos 
recogidos y procesados.

P R E S U P U E S TO S  S E N S I B L E S  A L  G É N E R O

Contexto de los presupuestos sensibles al género

La toma de conciencia de Marruecos sobre la importancia de integrar la dimensión de 
género en las políticas públicas es el resultado de un movimiento social democrático en el 
que las aportaciones de las mujeres han sido decisivas. La llegada de la alternancia política 
aceleró este proceso al ofrecer oportunidades para expresar las reivindicaciones de cambio 
a favor de la equidad y la igualdad en el programa de Gobierno y a través de la creación 
de comités dedicados a plantear reformas políticas para que esto se haga realidad en el 
plano legal e institucional y en las políticas públicas. Estas iniciativas han generado avances 
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significativos en los procesos democráticos experimentado por Marruecos (el nuevo código 
de la familia y de la nacionalidad o el código de las libertades públicas, entre otros). Este 
proceso se completó en abril de 2011, con la aceptación irrestricta de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La iniciativa de integrar la dimensión de género en la programación presupuestaria se ha 
beneficiado de un entorno marcado por el compromiso de Marruecos hacia la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, la adopción 
del escrutinio proporcional y de la lista nacional en el Parlamento, que reserva 30 escaños para 
mujeres (10% del total), la adopción de la estrategia nacional y del plan de acción para la equidad 
y la igualdad de género en las políticas y programas de desarrollo, la adopción de la Agenda 
de Igualdad de Género 2011-2015 por parte del Consejo de Gobierno, en marzo de 2011, y la 
adopción, el 1 de julio de 2011 vía referéndum, de la nueva Constitución, que asegura la igualdad 
de derechos civiles, políticos, económicos y culturales para hombres y mujeres.

CO N C E P TO  D E  P R E S U P U E S TO S  S E N S I B L E S  A L  G É N E R O  E 
I N CO R P O R AC I Ó N  D E  L A  D I M E N S I Ó N  D E  G É N E R O  E N  E L  P R E S U P U E S TO

La elaboración de presupuestos sensibles al género tiene en cuenta la ejecución y evalua-
ción de políticas públicas, de las relaciones sociales, de las preocupaciones, inquietudes e 
intereses diferenciados de mujeres, hombres, niñas y niños tanto en la sociedad como la 
familia. Tener en cuenta la igualdad de género en los procesos de programación del presu-
puesto ayuda a garantizar la equidad de género y a mejorar la eficacia y la coherencia de 
las políticas públicas. En este sentido, las herramientas desarrolladas en el marco de este 
proceso buscan introducir la equidad de género en los indicadores de desempeño, un paso 
hacia la obligada rendición de cuentas y la transparencia pública.

Hay que señalar que el proceso de elaboración de presupuestos con enfoque de género 
se enfrentó en un principio a la falta de modelos metodológicos y conceptuales tanto a nivel 
nacional como internacional. Hacía falta una reformulación conceptual e instrumental, con 
lo que esto supone de enriquecimiento desde el punto de la información, como paso obliga-
torio para el éxito de la experiencia marroquí.

El lanzamiento en 2002 de la reforma del presupuesto con enfoque de resultados, plena-
mente coherente con los principios de la elaboración de presupuestos sensibles al género, 
supuso “la vía real” para la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de 
programación presupuestaria.

Para materializar este nuevo enfoque, el Ministerio de Economía y Finanzas llevó a cabo 
en 2002, con el apoyo del Banco Mundial, un estudio sobre la viabilidad metodológica de las 
líneas presupuestarias de género e infancia. Este estudio, que sirvió para producir los instru-
mentos necesarios para la elaboración de presupuestos sensibles género, fue seguido en 
2003 por un proyecto de desarrollo de las capacidades nacionales para incorporar una pers-
pectiva de género en la elaboración de presupuestos, en colaboración con ONU Mujeres. 
Además, en su circular del 8 de marzo de 2007, el Primer Ministro hizo un llamado para 
integrar el enfoque de género en todas las políticas y programas de desarrollo. Del mismo 
modo, las directrices del Primer Ministro que acompañaban al proyecto de ley de finanzas 
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de 2007 y 2008 recomiendan que se tenga en cuenta la dimensión de género en todos los 
programas públicos.

I N F O R M E  D E  G É N E R O :  U N A  H E R R A M I E N TA  PA R A  L A  E VA LUAC I Ó N  D E 
L A S  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  D E S D E  L A  P E R S P E C T I VA  D E  G É N E R O

La apropiación nacional de los presupuestos sensibles al género se vio reforzada por la 
preparación del informe de género que, desde 2005, acompaña a la ley de finanzas. Este 
informe es una herramienta de evaluación de políticas públicas desde la óptica de las nece-
sidades diferenciadas de la población beneficiaria. Mediante el análisis de la dimensión de 
género en las políticas públicas y los presupuestos y su impacto en la población, el informe 
de género fortalece la rendición de cuentas con respecto a los compromisos asumidos por el 
Gobierno de Marruecos en materia de igualdad de género y desarrollo humano. El informe 
de género también destaca los éxitos y carencias de las políticas para satisfacer las necesi-
dades de mujeres y hombres, facilitando los procesos de toma de decisiones.

El proceso de elaboración del informe de género ha conocido varias fases evolutivas, en 
paralelo a las fases del programa de presupuestos con enfoque de género:

La primera fase del proceso de elaboración presupuestos con enfoque de género (2003-
2004) consistió en la sensibilización y el desarrollo de capacidades a través de talleres y 
sesiones de capacitación para los responsables de la planificación y la programación presu-
puestaria en los departamentos ministeriales incluidos en el programa (Salud, Educación, 
Agricultura y Justicia), parlamentarios y organizaciones no gubernamentales. También en 
esta fase se elaboraron herramientas y una metodología de trabajo (un manual para la elabo-
ración de presupuestos sensibles al género y una guía de la reforma presupuestaria).

La segunda fase del proceso (2005-2008) estuvo marcada por el desarrollo en 2005 de 
la primera edición del informe de género que acompaña a la ley de finanzas (institucionali-
zado desde 2006). Cabe señalar que el proceso de elaboración del informe es progresivo (el 
número de departamentos involucrados en el análisis sigue en aumento), participativo (los 
departamentos ministeriales socios contribuyen efectivamente a la elaboración del informe 
de género) e iterativo (el contenido del informe se actualiza y enriquece todos los años).

Durante este período, el proceso de elaboración del informe de género ha evolucio-
nado considerablemente. Entre 2005 y 2007, el número de departamentos implicados en el 
informe pasó de 4 a 17. Todas políticas sectoriales analizadas fueron evaluadas con el mismo 
marco analítico basado en un análisis del contexto con enfoque de género, un análisis de las 
prioridades públicas, los programas y los proyectos ejecutados y un análisis de presupuestos 
desde una perspectiva de género. Los departamentos analizados fueron divididos por áreas 
de actividad funcional, a saber: institucionalidad, infraestructura básica, capacitación y desa-
rrollo de capacidades, fortalecimiento de las oportunidades, y temas transversales relacio-
nados con aspectos territoriales y de selección.

En paralelo al proceso de mejora de los sistemas de información que sirven para evaluar 
las políticas públicas desde una perspectiva de género, se realizó una extensa recolección 
de estadísticas sobre temas de género en Marruecos, publicada en 2007. Esta publicación 
presenta un estado de los datos disponibles en el campo de las estadísticas desagregadas 
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por sexo, lo que constituye una herramienta de análisis que permite identificar las dimen-
siones prioritarias en las que deberían centrarse las iniciativas públicas con el fin garantizar 
que éstas sean equitativas y mejorar las condiciones de las mujeres.

Desde 2008, el informe de género ha contado con la participación de cerca de 21 departa-
mentos. En el plano analítico, se ha incorporado un análisis de los indicadores de desempeño 
de los presupuestos de funcionamiento y de inversión gracias al uso de informes sobre los 
valores de los indicadores de los objetivos. A continuación, se acompaña de propuestas a los 
indicadores considerados más relevantes para hacerlos sensibles al género y así comprender 
mejor las repercusiones de las políticas públicas en las poblaciones beneficiarias.

La tercera fase del programa de elaboración de presupuestos con enfoque de género 
(2009-2012) coincide con un nuevo nivel de mejora en los métodos analíticos adoptados en 
el informe de género.

De 2009 a 2011, se integra en el informe de género un análisis intersectorial con enfoque 
de derechos humanos. Fue una decisión dictada por la necesidad nacional de dar coherencia 
a las diferentes estrategias sectoriales que se estaban implementando y por el lanzamiento 
de la reforma de la ley orgánica relativa a la ley de finanzas, que privilegia el concepto de 
misiones y programas en la asignación de presupuesto.

Este enfoque se basa en un análisis de los progresos realizados por Marruecos en los 
distintos sectores a la luz de las normas contenidas en el conjunto de instrumentos inter-
nacionales sobre derechos humanos. Se confiere una atención especial a las carencias iden-
tificadas y a los grupos sociales excluidos o marginados con el fin de ajustar las políticas 
y los programas. Este enfoque analítico reposa en el principio de que todas las políticas y 
programas de desarrollo tienen por fin que se respeten los derechos humanos según lo 
dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El nuevo enfoque adoptado en el informe de género coincide en su proceso, concepción 
y filosofía con el gran cambio institucional experimentado en el país a través de la nueva 
Constitución. Satisface constatar esta coherencia entre tal enfoque y el privilegiado por la 
nueva Constitución a las cuestiones de igualdad y equidad, no sólo en su preámbulo, sino 
también en varios artículos que reconocen estos derechos e institucionalizan su aplicación.

Al aplicar el nuevo enfoque, los departamentos sectoriales analizados (26) se agrupan en 
tres ejes temáticos según la generación de derechos humanos en la que se enmarcan:

zz Acceso equitativo a los derechos civiles y políticos: Justicia, Desarrollo Social, 
Dirección General de Comunidades Locales, Modernización del Sector Público, 
Economía y Finanzas, Comercio Exterior, Relaciones Exteriores y Cooperación, y 
Comunicaciones;

zz Acceso equitativo a los derechos sociales: INDH, Agua, Energía, Hábitat, 
Equipamiento y Transporte, Salud, Educación Nacional y Alfabetización, Formación 
Profesional y Juventud, y

zz Acceso equitativo a los derechos económicos: Empleo, Agricultura, Pesca, 
Comercio e Industria, Turismo, Artesanía y Economía Social.
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U N  E J E M P LO  E X I TO S O  D E  I N CO R P O R AC I Ó N  D E  P R E S U P U E S TO S 
S E N S I B L E S  A L  G É N E R O :  E L  C A S O  D E L  D E PA R TA M E N TO  D E 
A L FA B E T I Z AC I Ó N  Y  E D U C AC I Ó N  N O  F O R M A L

En el marco del programa de elaboración de presupuestos con enfoque de género, el 
Departamento de Alfabetización y Educación No Formal recibió apoyo específico para 
integrar las cuestiones de género en su programación presupuestaria. En este sentido, el 
Departamento ha puesto en marcha un conjunto de acciones adaptadas a los objetivos 
estratégicos definidos en su programa de emergencia (2008-2012), que recoge la meta de 
reducir la tasa de analfabetismo en un 20 por ciento en 2015, de acuerdo con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

Al aplicar el nuevo enfoque de presupuestos basado en el desempeño, el Departamento 
de Alfabetización y Educación No Formal incorporó una serie de indicadores de objetivos 
sensibles al género, en particular el número de matrículas (beneficiarios) por campaña anual, 
la tasa de analfabetismo, la creación de un mapa del analfabetismo y el abandono escolar 
(por Academia Regional de Educación y Formación y por delegación). Estos datos vienen 
desagregados por sexo y se revisan anualmente.

P E R S P E C T I VA S

Las perspectivas de elaboración de presupuestos sensibles al género en Marruecos siguen 
siendo favorables a la luz de las disposiciones adoptadas por la nueva Constitución, que 
contribuirá ampliamente a la institucionalización de la perspectiva de género a través de 
una entidad responsable de la igualdad de género. Por otra parte, el proyecto de reforma de 
la ley orgánica relativa a la Ley de Finanzas (en proceso de validación) permitirá a Marruecos 
dejar constancia de la integración de la dimensión de género en la elaboración, la ejecución 
y el seguimiento de los presupuestos.

Sin embargo, los resultados esperados en términos de desempeño y de impactos 
esperados en cuanto a necesidades diferenciadas de los distintos grupos de la población 
beneficiaria, siguen condicionados a la implementación de iniciativas que fomenten la 
convergencia y la coherencia de las políticas públicas, el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los ministerios para el desarrollo de indicadores de desempeño con pers-
pectiva de género, la implicación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso, 
la mejora del sistema estadístico a fin de establecer datos e indicadores territoriales de 
género, el desarrollo de una comunicación institucional en la materia (diseño de un sistema 
de gestión del conocimiento), el establecimiento de una plataforma de intercambio de 
buenas prácticas internacionales, y el establecimiento de alianzas a nivel regional, magrebí 
y euro mediterráneo, a través de la creación de un Centro Regional de Excelencia dedicado 
a los asuntos de género en general y al tema de la elaboración de presupuestos sensibles al 
género en particular.  



EL SEGUIMIENTO Y 
CÓMO ÉSTE FACILITA EL 
USO DE LA EVALUACIÓN
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En la actualidad, 80 departamentos y ministerios del Gobierno de la India (y 800 centros de 
responsabilidad dependientes de ellos) están obligados a preparar sus respectivos marcos de 
resultados. Se trata de un Acta de Entendimiento entre un Ministro, que representa el mandato 
del pueblo, y un Secretario de Departamento, responsable de la ejecución de dicho mandato. En 
este documento se recogen no sólo los objetivos, políticas, programas y proyectos acordados, 
sino también las metas y los indicadores de éxito que permitan medir el progreso de la imple-
mentación.  Para asegurar una implementación satisfactoria de las acciones acordadas, el 
marco de resultados también debería contar con la autonomía operativa necesaria. 

Esta política se inició en junio de 2009 con un discurso del Presidente de la India ante 
las dos Cámaras del Parlamento en el que prometía que el Gobierno pondría en marcha 
medidas en los cien días siguientes para “establecer mecanismos regulares de seguimiento 
y evaluación del desempeño en el Gobierno”. En consonancia con esta declaración, el Primer 
Ministro de la India aprobó, en septiembre de 2009, el proyecto para la creación del Sistema  
de Seguimiento y Evaluación del Desempeño de los Departamentos del Gobierno (PMES, 
por sus siglas en inglés). 

En este trabajo se analizan los orígenes, el desarrollo, y la experiencia de la aplicación de 
esta destacada política en seis secciones. La primera sección presenta un panorama general 
del PMES. En la segunda sección, se analizan las razones para su creación. La tercera sección 
ofrece un recorrido por la experiencia internacional en este ámbito y sitúa al PMES en este 
contexto. La sección cuarta aborda los principales retos a los que se enfrenta esta política. En 
la sección quinta se enumeran los diversos usos de la evaluación en las políticas públicas y 
los programas. Por último, la sexta sección hace referencia a los pasos necesarios en el futuro 
para completar esta revolucionaria reforma de la gestión del desempeño en la India.



CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN:  ACTAS DE LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

138

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E L  S I S T E M A  D E  S E G U I M I E N TO  Y  E VA LUAC I Ó N 
D E L  D E S E M P E Ñ O

Este sistema sirve tanto para evaluar como para dar seguimiento al desempeño de los 
diversos departamentos gubernamentales. Mediante la evaluación, se comparan los logros 
reales de un departamento con los que eran sus objetivos anuales. Así, el ejercicio de evalua-
ción valora la capacidad del departamento para obtener resultados en una escala que va 
de excelente a deficiente. El seguimiento, por su parte, implica observar los avances de los 
departamentos hacia sus objetivos anuales.

El PMES adopta una visión integral del desempeño de los departamentos mediante la 
medición en todos los programas y proyectos y aspectos relevantes de todo aquello que los 
departamentos deberían alcanzar desde un punto de vista financiero, físico, cuantitativo, 
cualitativo, de la eficiencia estática (corto plazo) y de la eficiencia dinámica (largo plazo). Al 
evaluar de manera integral todos los aspectos relacionados con el bienestar de los ciuda-
danos, este sistema proporciona una visión unificada y diferenciada del desempeño de los 
departamentos.  Además, al centrarse en áreas que están bajo el control de los departa-
mentos, el PMES garantiza la imparcialidad y altos niveles de motivación. 

El proceso desarrollado por un PMES durante un ejercicio fiscal se puede dividir en  
tres períodos:

1. Inicio del ejercicio (1 de abril): Diseño del marco de resultados;

2. Transcurso del ejercicio (seis meses después de su entrada en vigor - 1 de octubre): 
Seguimiento del progreso en función de los objetivos acordados, y

3. Final del ejercicio (31 de marzo del año siguiente): Evaluación del desempeño en 
función de los objetivos acordados.

Los marcos de resultados, elaborados por cada departamento, tratan de dar respuesta a tres 
preguntas básicas:

1. ¿Cuáles son los principales objetivos del año para el departamento?

2. ¿Qué acciones se proponen para alcanzar estos objetivos?

3. ¿Cómo determinar cuáles han sido los progresos alcanzados mediante la ejecución 
de estas acciones?

El marco de resultados se compone de cinco secciones:

Sección 1: Visión, Misión, Objetivos y Funciones del Ministerio;

Sección 2: Prioridades interrelacionadas entre principales objetivos, indicadores de éxito 
y metas;

Sección 3: Tendencias de los valores de los indicadores de éxito;

Sección 4: Descripción y definición de los indicadores de éxito y metodología de 
medición propuesta;
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Sección 5: Requisitos de desempeño específicos de otros departamentos que son 
decisivos para alcanzar los resultados acordados, y

Sección 6: Efectos e impactos de las actividades de los departamentos y ministerios. 

Los marcos de resultados representan un avance metodológico respecto a la práctica 
vigente ya que, en primer lugar, introducen explícitamente el establecimiento de prioridades 
mediante criterios de desempeño y la ponderación de los diversos objetivos. En segundo 
lugar, no se manejan valores absolutos, sino que se introduce el concepto de escala. 

Los sistemas de evaluación del desempeño suelen adolecer de dos grandes defectos 
conceptuales.  Por un lado, se presentan los objetivos como una lista sin orden de priori-
dades, lo que hace que, al final del año, sea difícil determinar el desempeño real, puesto que 
no basta con alegar que se alcanzaron, por ejemplo, 16 de los 20 objetivos para determinar 
el desempeño real. Puede ocurrir que justamente esos cuatro objetivos correspondieran a 
áreas críticas del mandato básico de un departamento. 

Asimismo, la mayoría de los sistemas de evaluación del desempeño utilizan un objetivos con 
valores absolutos en lugar de escalas de valores, por lo que se hace difícil valorar la gravedad de 
las desviaciones con respecto a los objetivos acordados. Por ejemplo, ¿cómo debería valorarse el 
desempeño de un departamento que ha construido 14.500 kilómetros de caminos rurales si el 
objetivo era de 15.000 kilómetros? Algunos evaluadores considerarán que se han cumplido los 
objetivos ya que el resultado alcanzado se acerca considerablemente a la meta inicial, mientras 
que otros evaluadores podrían juzgar que la gestión ha fracasado porque no se han cumplido 
plenamente los objetivos. Este tipo de situaciones, cuya valoración depende de la subjetividad 
del evaluador, generan infinidad de problemas en la gestión pública.

J U S T I F I C AC I Ó N  D E L  S I S T E M A

Además de estas deficiencias metodológicas, los actuales sistemas de rendición de cuentas 
del gobierno sobre resultados padecen diversas limitaciones. Por ejemplo, es frecuente que la 
responsabilidad institucional con respecto a la gestión del desempeño esté fragmentada. Los 
departamentos se encuentran obligados a informar a varios superiores que, a su vez, tienen 
objetivos diversos (y con frecuencia incompatibles). Así, un mismo departamento podría estar 
reportando al Departamento de Ejecución de Programas sobre importantes programas y 
proyectos, al Departamento de Empresas Públicas sobre el desempeño de las empresas del 
sector público que dependen de él, al Departamento de Gastos sobre el desempeño de los 
presupuestos, a la Comisión de Planificación sobre los objetivos del plan, a la Contraloría y 
la Auditoría General sobre los procedimientos, procesos, e incluso sobre el desempeño, a la 
Secretaría de Estado sobre cuestiones transversales y de importancia nacional, y al Comité 
Permanente del Parlamento sobre su informe anual y otros temas políticos. 

Del mismo modo, la responsabilidad de la ejecución de numerosas iniciativas está 
repartida, por lo que la rendición de cuentas sobre los resultados queda diluida. Por ejemplo, 
puede ocurrir que algunas iniciativas de gobierno electrónico estén gestionadas a la vez por el 
Departamento de Tecnología de la Información, el Departamento de Reformas Administrativas 
y Reclamos Públicos, el Centro Nacional de Informática y otros ministerios particulares. 
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Algunos sistemas son selectivos en su cobertura e informan sobre el desempeño con un 
desfase de tiempo significativo. Los informes exhaustivos de la Auditoría de Desempeño se 
limitan a un pequeño grupo de programas e instituciones (en 2008, sólo se presentaron 14 
informes de este tipo ante el Parlamento) y se presentan con un retraso considerable. Con 
frecuencia, para cuando están listos los informes, ya han cambiado tanto la gestión como los 
problemas a los que se enfrentan las instituciones. 

Los informes de las comisiones de investigación y los comités especiales que examinan 
el desempeño de los departamentos gubernamentales, los planes y programas sufren de 
limitaciones similares. 

El PMES está concebido para superar estas limitaciones. Se trata de un sistema de evalua-
ción del desempeño eficaz establecido dentro de un sistema de gestión del desempeño eficaz. El 
PMES ofrece una metodología para calcular el desempeño de forma objetiva y con base científica.

E L  P M E S  E N  E L  CO N T E X TO  D E  L A  E X P E R I E N C I A  I N T E R N AC I O N A L

Políticas similares utilizadas en países desarrollados y en desarrollo

Esta política se inspira en las recomendaciones de la Segunda Comisión de Reforma 
Administrativa (ARCII): 

El Convenio de Desempeño es el mecanismo de rendición de cuentas más habitual en 
la mayoría de los países que han reformado sus sistemas de administración pública. 
Una parte central de tales acuerdos la constituyen los objetivos, los recursos asignados 
para su consecución, las medidas de rendición de cuentas y de control, y la autonomía 
y flexibilidad que se otorgará a los funcionarios.

En la mayoría de los países de la OCDE se están utilizando políticas similares.  Destacan los 
ejemplos de Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el 
Congreso aprobó en 1994 una ley llamada Ley de Resultados de Desempeño del Gobierno. Bajo 
esta ley, el Presidente de los Estados Unidos está obligado a firmar un Convenio de Desempeño 
con los miembros de su gabinete. En el Reino Unido, esta política se denomina Acuerdo de 
Servicios Públicos. En cuanto a los países en desarrollo, dos de los mejores ejemplos son los de 
Malasia y Kenya.

Importancia de los Sistemas de Gestión

Los expertos en gestión están de acuerdo en que en torno al 80 por ciento del desempeño 
de cualquier organización depende de la calidad de sus sistemas. Por este motivo, el PMES 
pone tanto empeño en mejorar los sistemas de control de la gestión dentro del gobierno.

Respuesta a la ineficiencia del gobierno

Cantidad versus calidad del Gobierno

Los sucesivos gobiernos querido responder a la insatisfacción percibida con respecto a la 
actuación de las instituciones. Las medidas adoptadas pueden dividirse en dos grandes cate-
gorías: la reducción de la cantidad de gobierno, y el aumento de la calidad de los servicios 
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públicos.  Con el tiempo, la mayoría de los gobiernos han ido disminuyendo su interés por 
reducir la cantidad de gobierno y aumentando su interés por mejorar la calidad. La primera 
estrategia se traduce en métodos tradicionales de reforma del Estado, como jubilaciones anti-
cipadas, recortes en el tamaño de los departamentos gubernamentales o la venta de activos 
públicos a través de procesos de privatización. La segunda estrategia descansa sobre los pilares 
de la institucionalización y promoción del buen gobierno y el seguimiento y la evaluación de 
programas, políticas y proyectos, y es un componente integral del enfoque de PMES. 

Acercamiento a la gestión del desempeño directo o descendente

Las políticas emprendidas por los gobiernos para aumentar la calidad del gobierno pueden 
clasificarse en dos grandes categorías: directas o de arriba hacia abajo. 

En gran medida, se puede decir que el PMES adopta un acercamiento descendente a la 
gestión del desempeño ya que hace responsable a la los niveles más altos de la estructura jerár-
quica, y esta responsabilidad de los resultados va bajando hacia los escalafones inferiores de la 
administración. Esto da lugar a un entorno sostenible para la aplicación de reformas. Convenio 
de desempeño, contratos de desempeño, memorando de entendimiento, acuerdo de entrega 
o acuerdo de ejecución son algunos de los nombres genéricos del PMES. Estos enfoques tienen 
un impacto sostenible en todos los aspectos del desempeño en el largo plazo, puesto que la 
responsabilidad se va distribuyendo de arriba hacia abajo (nunca al revés). Manteniendo la 
responsabilidad en los escalafones superiores, aumenta la sostenibilidad. 

El enfoque directo se caracteriza por instrumentos de gestión del desempeño que tienen 
impactos directos e inmediatos sobre algún aspecto del desempeño. Los sistemas electrónicos de 
adquisición, la certificación ISO 9001 de los departamentos gubernamentales o los estatutos de 
ciudadanos y clientes serían ejemplos de este tipo de medidas. Ambos enfoques son complemen-
tarios y no excluyentes. El PMES indio recurre a estos enfoques directos en el caso, por ejemplo, de 
los estatutos de los ciudadanos y de los sistemas de resolución de reclamaciones, que son requisito 
obligatorio para todos los departamentos gubernamentales en sus marcos de resultados.

P R I N C I PA L E S  D E S A F Í O S

La implementación del PMES ha tenido que hacer frente a diversos desafíos. Según apunta 
un estudio de los marcos de resultados elaborados por los departamentos y ministerios, la 
mayoría de los departamentos pone demasiado énfasis en indicadores orientados al proceso, 
centrándose en exceso en la parte inferior de la cadena de resultados. Por lo tanto, uno de 
los grandes desafíos consiste en hacer que los departamentos desplacen su foco de atención 
hacia indicadores de efectos, situados en la parte superior de la cadena (ver figura 1). 

F I G U R A 1:  C A D E N A D E R E S U LTA D O S T Í P I C A

Insumos Actividades Productos Efectos Impactos
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Muchas de las tareas de gobierno requieren de la cooperación proactiva entre departa-
mentos. Sin embargo, los departamentos siguen trabajando de forma aislada, con menta-
lidad de “silos”.  Esto provoca que aquellas tareas que requieran trabajo en equipo no se 
desarrollen de manera eficiente.  Para superar esta dificultad, el Gobierno de la India está 
considerando recurrir a “objetivos de equipo”. 

Dada la estructura federal de la Unión India, es importante contar con un enfoque de gestión 
del desempeño similar a nivel de estados. Sin embargo, la escasa capacidad de éstos para imple-
mentar el PMES por su cuenta ha impedido que se adopte el sistema de forma generalizada.

P R O P U E S TA S  PA R A  E L  U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  E N  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S 
Y  P R O G R A M A S

Los resultados del PMES y de los marcos de resultados se utilizan para diversos fines.  El 
objetivo principal es llegar a conclusiones fundamentadas en el análisis exhaustivo de todos 
los aspectos relevantes del desempeño de un departamento.  Esto es muy importante ya 
que la emisión de declaraciones múltiples y contradictorias basadas en análisis parciales del 
mandato de un departamento pueden generar confusión y desmoralización. 

La mayoría de los departamentos tienen varios responsables que, además, tienen múltiples 
(y a menudo contradictorios) objetivos, lo que da lugar a expectativas poco claras. Los marcos 
de resultados reducen esta ambigüedad, ya que establecen objetivos claros para los funciona-
rios responsables que permiten mejorar la gestión del departamento. Los marcos de resultados 
mitigan los problemas de cruce de culpas o de sacar la responsabilidad por el no cumplimiento 
de objetivos fuera del gobierno. En este sentido, el marco de resultados obliga a los organismos 
a acordar y definir las responsabilidades, propiciando mayores niveles de rendición de cuentas.

EL PMES fomenta una evaluación de políticas más rigurosa. El diseño de la política suele 
implicar el desarrollo de una teoría del cambio.  Por ejemplo, para reducir la mortalidad 
infantil, un gobierno puede llevar a cabo un estudio y concluir que es necesario dar una 
mayor difusión a la terapia de rehidratación oral. Si pasados unos años las puntuaciones de 
los indicadores del marco de resultados revelan que, a pesar de que el programa se haya 
aplicado correctamente, las tasas de mortalidad infantil no han bajado, será de suponer que 
había fallas bien en la política o bien en la teoría de cambio subyacente. El PMES y los marcos 
de resultados permiten distinguir entre las fallas de gestión y de política. 

Una evaluación eficaz funciona como barómetro para medir el desempeño del departa-
mento. Una vez establecido este mecanismo de rendición de cuentas, es posible emprender 
otras reformas para aumentar la autonomía de los departamentos gubernamentales. 
No obstante, esta autonomía sólo podrá aumentar una vez incrementada la rendición de 
cuentas a través de un sistema de seguimiento y evaluación eficaz.

P R ÓX I M O S  PA S O S

Para que el PMES sea verdaderamente eficaz, será necesario que se apliquen las reformas 
que se detallan a continuación en un lapso de tiempo limitado. Esto sirve tanto para el caso 
de la India, como para cualquier otro país que esté emprendiendo la reforma de los sistemas 
de evaluación de su gobierno.
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Implementar incentivos de desempeño recomendados por las comisiones de 
pago cuarta, quinta y sexta.

El Gobierno de la India creó la Sexta Comisión de Pago en octubre de 2006 y presentó su 
informe en marzo de 2008. Sus recomendaciones fueron consideradas por el Gobierno y se 
decidió aceptarlas en bloque (con algunas modificaciones) en agosto de 2008. 

Las recomendaciones se pueden dividir en dos categorías: a) nivel y estructura de los benefi-
cios, y b) incentivos de desempeño. De momento sólo se ha implementado la primera categoría. 

El pago de incentivos en función del desempeño es un concepto bien conocido.  Las 
Comisiones de Pago cuarta y quinta también hicieron referencia a este tema. La Cuarta 
Comisión Central de Pago recomienda incrementos variables para recompensar el buen 
desempeño. La Quinta Comisión recomendó un esquema de incrementos relacionados con 
el desempeño para todos los empleados del gobierno central. Bajo este esquema, se pagaría 
un incremento adicional a los trabajadores con rendimiento excepcional, y se privaría del 
aumento regular/normal a los funcionarios de peor rendimiento. 

Dado el papel central que desempeñan los incentivos en la mejora del desempeño de los 
empleados públicos y del sector privado, se hace urgente implementar un plan de incentivos 
de desempeño. El plan propuesto pretende no alterar el presupuesto.

Reforma del informe de evaluación del desempeño

En la actualidad, hay una insatisfacción generalizada en todos los niveles del gobierno 
con respecto al funcionamiento del sistema de informes de evaluación de desempeño 
existente. La percepción general es que los intentos por cuantificar y aportar objetividad al 
sistema han sido un fracaso. La mayoría de los funcionarios esperan recibir la máxima puntua-
ción (10) – y por lo general, la consiguen –. Sin embargo, a pesar de que casi todos los funcio-
narios obtienen la máxima puntuación, el desempeño del departamento en su conjunto deja 
mucho que desear. Aunque que el sistema de informes de evaluación del desempeño tiene 
apenas tres años, está claro que tampoco está logrando todos sus objetivos. Las “Directrices 
generales para cumplimentar el formulario” afirman que: 
La evaluación del desempeño debe ser utilizada como una herramienta para la planifica-
ción y la formación profesional, y no como un mero ejercicio de valoración. La autoridades 
encargadas de los informes deben ser conscientes de que el objetivo es que los funcionarios 
alcancen su pleno potencial. No está destinada a ser un proceso de culpabilización, sino una 
herramienta de desarrollo. 
Contrariamente a lo esperado, el objetivo principal de este ejercicio parece haberse conver-
tido en un juzgar a los funcionarios y no se considera que tenga ninguna influencia en el 
desarrollo o la formación de los funcionarios. Por lo tanto, urge emprender una reforma del 
sistema (la Secretaría del Gabinete ya está trabajando en ello). En resumen, la metodología 
de evaluación del desempeño del actual sistema de informes de evaluación del desempeño 
tiene que ser compatible con la metodología de evaluación del PMES. 

Una vez establecidos los tres sistemas (PMES, sistema de incentivos de desempeño e 
informe de evaluación del desempeño), la India será capaz de afirmar que cuenta con un 
verdadero sistema de gestión del desempeño.
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I N T R O D U CC I Ó N

El Observatorio Nacional de Desarrollo Humano (ONDH) es una institución todavía joven 
creada en diciembre de 2006 como resultado de la puesta en marcha en mayo de 2005, bajo 
los auspicios de Su Majestad el Rey Mohamed VI, de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo 
Humano. La misión del ONDH es analizar y evaluar el impacto de los programas y las políticas 
públicas de desarrollo humano y proponer medidas y acciones que conduzcan a la elabora-
ción y aplicación de una estrategia nacional de desarrollo humano, específicamente en el 
marco de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano.

Desde su creación, el ONDH ha realizado varios estudios a partir de datos producidos por 
el sistema nacional de estadística y de datos y publicaciones internacionales sobre desarrollo 
humano. Para satisfacer sus necesidades en materia de datos, el ONDH ha creado su propio 
sistema de información y ha iniciado un programa de encuestas tipo panel de hogares para un 
mejor cumplimiento de su misión de evaluación de las políticas públicas de desarrollo humano.

Este artículo trata, en primer lugar, sobre el sistema de información del ONDH y, 
en segundo lugar, sobre  el proyecto encuestas tipo panel de hogares implementado 

CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN:  ACTAS DE LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011



MARRUECOS: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PANEL DE HOGARES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE 
DESARROLLO HUMANO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO HUMANO

145

recientemente por el ONDH con el fin de monitorear, analizar y evaluar las dinámicas y 
políticas públicas de desarrollo humano en Marruecos.

S I S T E M A  D E  I N F O R M AC I Ó N

El sistema de información del ONDH fue construido siguiendo los principios de un análisis 
con enfoque de resultados. El sistema contiene un marco lógico, clasificado de acuerdo con 
los objetivos asignados, que permite definir las áreas de aplicación y los mecanismos de 
seguimiento de informes, estudios y misiones específicas de evaluación.

Este sistema de información, llamado Al Bacharia, está integrado por un portal web, un 
banco de datos, un sistema de apoyo a la toma de decisiones (indicadores de desempeño), 
un centro virtual de documentación (fondo de documentos electrónicos y un glosario), un 
sistema de información geográfica, y un sistema de los estudios estadísticos.

Este documento se centra en los objetivos de Al Bacharia, el banco de datos, los indica-
dores de desempeño y la encuesta tipo panel.

O B J E T I V O S  D E  A l  B A c h A R I A

El sistema está estructurado en torno a cinco ejes y objetivos principales:

1. El desarrollo de un sistema de información relacionada con el objetivo específico de 
desarrollo humano y útil para la evaluación de políticas públicas;

2. El establecimiento de un sistema de vigilancia para alertar, reaccionar, predecir y 
analizar las diferencias entre los logros y los objetivos de las políticas públicas;

3. El análisis de los efectos de las políticas públicas en el desarrollo humano;

4. Convertirse en un referente de información sobre desarrollo humano, y

5. El desarrollo de mecanismos de asociación y de intercambios, y ocupar un lugar 
protagónico en el debate sobre el desarrollo humano.

El sistema de información de  Al Bacharia  forma parte de una dimensión estratégica del 
ONDH ya que desde su creación, el ONDH ha adoptado una visión global de la arquitectura 
de su sistema de información. En este marco, se concibió un plan de desarrollo durante el 
inicio del accionar del ONDH, coherente y en consonancia con la estrategia, las ocupaciones, 
los procesos y la tecnología del ONDH. Los recursos y la infraestructura se adaptan conti-
nuamente a fin de mantener un nivel de calidad de servicio global. Se trata de un sistema 
en constante evolución compuesto por módulos funcionales que responden a necesidades 
específicas. También se comparten los recursos globales y las redes de comunicación.

E L  B A N CO  D E  D ATO S

El banco de datos es el sistema de almacenamiento de datos centralizador y unificador para 
los temas relacionados con la comprensión y el análisis del estado de los componentes 
del desarrollo humano establecidos por el ONDH. La función principal del banco de datos 
consiste en albergar y democratizar el intercambio de información sobre desarrollo humano.
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El banco de datos está disponible no sólo para los usuarios internos del ONDH, sino 
también para los usuarios externos (socios del gobierno, la administración, el público en 
general) para facilitar el uso de tablas, mapas y documentos (también está disponible la 
descarga los datos en bruto). El personal del ONDH puede utilizar el banco de datos para 
construir y añadir nuevos temas al sistema.

La arquitectura abierta del banco de datos garantiza su sostenibilidad y evolución. Esta 
arquitectura permite la incorporación de los elementos técnicos necesarios para su evolución 
funcional, con herramientas de distintos tipos:

zz Para la toma de decisiones (construcción de indicadores de los desempeño, elabora-
ción de estudios detallados, creación de indicadores específicos);

zz Estadísticas (la correlación de los datos y extrapolación estadística para definir las 
tendencias o previsiones, y la realización de simulaciones de impactos);

zz Geográficas (elaboración de mapas o simulaciones geográficas).

El banco de datos consta de cuatro módulos funcionales:

zz El módulo de supervisión  tiene como objetivo garantizar el uso seguro del 
banco de datos.  Supone una solución centralizada para la administración de 
usuarios y la gestión de derechos.  Este módulo permite definir usuarios y grupos 
de usuarios. También garantiza un acceso seguro para estos usuarios y grupos a los 
distintos recursos del banco de datos (aplicaciones, catálogos y documentos).

zz El módulo de integración permite la creación de tablas a partir del banco de datos 
dirigidas a la estructura de toma de decisiones. Las tablas pueden ser alimentadas 
por captura directa o por integración de masas. El banco de datos consta de tablas de 
ejes que contienen dimensiones y tablas de medición que contienen indicadores. El 
módulo de integración permite crear estas tablas y gestionar su estructura, así como 
la creación de escalas que podrán ser utilizadas para introducir datos unitarios en el 
futuro.

zz El módulo de valoración  se utiliza para crear catálogos de información.  Permite 
generar esquemas lógicos de la información contenida en el banco de datos, clasi-
ficada por campo de análisis. La valoración consiste en primer lugar en volver trans-
parente la complejidad técnica de almacenamiento y la recuperación técnica de la 
información contenida en el banco de datos. En segundo lugar, permite transformar 
datos brutos en documentos organizados, recuperables, y de fácil lectura.

zz El modo usuario contiene dos secciones diferenciadas, una para el público en general 
y otra de acceso limitado, sujeta a control.  Esta última confiere a los usuarios una 
mayor libertad en la búsqueda de información, y unos contenidos más completos. 
Además, ofrece a los usuarios la oportunidad de hacer consultas y ver los resultados 
en forma de tabla o de gráfico (tabla simple o cruzada). Por último, permite recuperar 
los resultados de las consultas o documentos, descargarlos en varios formatos y 
guardarlos en un espacio personalizado para su posterior consulta.

El banco de datos sobre desarrollo humano se inauguró en enero de 2012. Está disponible 
en: www.albacharia.ma>
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I N D I C A D O R E S  D E  D E S E M P E Ñ O

Los indicadores de desempeño establecidos por el ONDH permiten comparar a Marruecos 
con al menos 120 países mediante los 150 indicadores seleccionados en el marco.  Para 
lograrlo, se recurre a una clasificación que aglutina a los países en grupos relativamente 
homogéneos y coherentes. Estos grupos también se pueden formar a partir de los valores 
relativos observados para el indicador en cuestión. Este método ha permitido la identifica-
ción de clases con niveles similares dentro de un conjunto dado de objetos. También permite 
identificar países con perfiles similares a partir del indicador elegido. Con esta segmentación, 
a diferencia de las clasificaciones basadas en cuartiles, se pueden crear grupos de diferentes 
tamaños (diferente número de países) formados por países que presentan valores similares 
entre sí.

Este método se ha aplicado a los indicadores contenidos correspondientes a 11 compo-
nentes: acceso a servicios e infraestructura básica, actividad y empleo, clima de negocios, 
economía, educación y conocimiento, medio ambiente y recursos naturales, gobernabi-
lidad, salud y bienestar social, población y demografía, indicadores sintéticos de desarrollo 
humano, y bienestar y pobreza.

Se trata de proporcionar una visión del desarrollo humano y del impacto de las políticas 
públicas a través de una plataforma de indicadores compuestos en función de los objetivos 
establecidos. En el diseño de estos indicadores de desempeño se tuvieron en cuenta varios 
principios fundamentales, a saber:

zz El objetivo de este sistema no debe ser el de superar las restricciones de la oferta esta-
dísticas, sino responder a las nuevas demandas y facilitar la evaluación de políticas 
centradas en el desarrollo humano;

zz Los indicadores de desempeño permiten presentar una información ya evaluada, 
estructurada y organizada en tablas de lectura explícitas y visuales. El sistema explica 
y califica los resultados de las políticas en términos de desarrollo humano, y es 
abierto y evolutivo;

zz Los indicadores de rendimiento contienen, para cada indicador, una línea de base, 
los años de observación (continua o discontinua), datos relativos a los objetivos o 
compromisos asumidos por las autoridades públicas, un código de señales de los 
niveles de logro y una presentación gráfica que ilustra estos resultados, y

zz Cada tema va acompañado de una presentación gráfica que permite sintetizar las 
tendencias observadas en el país o en áreas estudiadas a partir de los indicadores 
clave considerados.  Estos indicadores se presentan en la forma de barra con una 
gradación en cuatro colores: rojo (por las tendencias negativas; insuficiente), amarillo 
(para las tendencias a la baja), la luz verde (tendencia aceptable) y verde oscuro 
(tendencias favorables).

Gracias a esta herramienta, el ONDH puede evaluar el desempeño de Marruecos en términos 
de desarrollo humano para las 11 secciones integradas en el marco. Esta evaluación revela la 
posición de Marruecos en comparación con una muestra de países y compara sus logros con 
los objetivos de las políticas públicas.
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E N C U E S TA S  T I P O  PA N E L  D E  H O G A R E S  Y  E VA LUAC I Ó N  D E  P O L Í T I C A S 
P Ú B L I C A S  D E  D E S A R R O L LO  H U M A N O

¿Por qué encuestas tipo panel de hogares?

La misión principal del ONDH es evaluar los impactos de las políticas públicas de desarrollo 
humano. Esta entidad se encarga concretamente de evaluar las acciones llevadas a cabo por los 
actores del sector público, y ocupa un lugar central en la realización de estudios de evaluación.

Desde su creación, el ONDH ha llevado a cabo diversas acciones en su papel de 
evaluador.  Además de utilizar los estudios, censos y encuestas realizadas a nivel nacional y 
con base en experiencias internacionales, el ONDH ha emprendido estudios que responden a 
temas de la evaluación de las políticas públicas de desarrollo humano. Gracias a estos estudios 
el ONDH pudo enriquecer la reflexión sobre evaluación y elaborar su primer informe anual de 
desarrollo humano, presentado directamente ante Su Majestad el Rey en junio de 2009.

La experiencia del ONDH puso de manifiesto una serie de dificultades en lo relativo a las 
herramientas de evaluación. Por una parte, los procedimientos de evaluación, una disciplina 
relativamente joven, requieren de un nivel de conocimientos técnicos mucho mayor que 
el de los recursos disponibles. Por otra parte, en materia de datos disponibles también se 
plantean dos grandes problemas.

Para gran parte de los datos necesarios para realizar estudios de evaluación, las institu-
ciones que se encargan de producir los datos no los distribuyen. Cuando, por otro lado, sí 
hay datos disponibles, éstos no se actualizan con la suficiente regularidad o frecuencia. Por 
ejemplo, las encuestas de consumo y los estudios sobre niveles de vida que constituyen la 
base para estimar la tasa de pobreza se realizan cada cinco años aproximadamente. Entre dos 
encuestas dadas no es posible dilucidar la evaluación de la tasa de pobreza de un año para 
otro. Además, estos datos sólo indican el cambio neto en la tasa de pobreza, pero no permiten 
estimar la tasa de pobreza crónica (porcentaje de hogares o individuos que eran pobres y que 
lo siguen siendo) o la tasa de la pobreza vinculada a la coyuntura económica (porcentaje de 
hogares o individuos que eran pobres y que ya no lo son). Estos elementos son esenciales si se 
aspira a que la evaluación de las políticas de desarrollo humano sea útil y operativa.

Además, existen dificultades significativas en el acceso a datos a datos básicos necesa-
rios para una evaluación rigurosa. En la mayoría de los casos, sólo es posible acceder a datos 
publicados por los departamentos interesados. Cuando se requiere información adicional, el 
proceso lleva mucho tiempo y es prácticamente imposible en la mayoría de los casos.

Estas consideraciones llevaron al ONDH a ejecutar el proyecto de paneles de hogares 
con el fin de proporcionar datos para el seguimiento y la evaluación de los impactos de las 
políticas públicas de desarrollo humano en el país.

U S O S  D E L  PA N E L  D E  H O G A R E S  D E L  O N D H

El ONDH diseñó el panel de hogares para alcanzar varios objetivos clave. El estudio pretende 
simultáneamente abarcar las diferentes dimensiones del desarrollo humano (por ejemplo, 
acceso a infraestructura y servicios básicos, consumo, educación, empleo, sentimientos de 
exclusión, salud, condiciones de vivienda y confort, ingreso, participación, condiciones sociales o 
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pobreza subjetiva). Esto proporcionará la ventaja de poder contar con los principales indicadores 
de desarrollo humano en la misma fecha, en lugar de trabajar con los indicadores generados por 
diferentes fuentes en diferentes momentos y siguiendo diferentes metodologías.

El nivel de representación de la muestra de la encuesta de panel de hogares del ONDH 
será válido para todos los indicadores de interés en los planos regional, nacional, urbano y 
rural. El ONDH reconoce que los resultados a nivel nacional no producen necesariamente 
buenas evaluaciones, debido a las diferencias estructurales existentes entre las zonas 
urbanas y rurales de Marruecos. La dimensión regional es también muy importante, lo que 
justifica los esfuerzos que emprendan en este sentido. El panel de hogares proporcionará 
resultados relevantes para su uso en los ejercicios de evaluación. Estos resultados también 
tienen la ventaja de ser muy recientes y regulares (anuales).

Una ventaja fundamental del panel de hogares ONDH es su capacidad para llevar a 
cabo análisis cruzados de las correlaciones y causalidades entre las situaciones de desarrollo 
humano y los factores determinantes. Estos análisis constituyen una importante contribu-
ción tanto para la correcta aplicación de evaluaciones de las políticas públicas de desarrollo 
humano como para sugerir directrices políticas que permitan actuar sobre los factores deter-
minantes del desarrollo humano.

La disponibilidad de archivos exhaustivos de datos individuales gracias al panel de 
hogares del ONDH también ofrece la posibilidad de llevar a cabo análisis avanzados, realizar 
simulaciones de políticas públicas y medir los efectos esperados, lo cual brinda la posibilidad 
de realizar una serie de experimentos analíticos que el ONDH necesita para perfeccionar sus 
estudios de evaluación.

Además de las oportunidades que ofrece el panel de hogares del ONDH, éste permitirá 
responder a las necesidades de los socios en cuestión de datos para la realización de estudios 
sobre la evaluación de políticas públicas de desarrollo humano. Y esto gracias a la posibilidad 
de insertar componentes o preguntas pertinentes para satisfacer una necesidad específica 
de un socio del ONDH en los cuestionarios de recogida de datos del panel. Otra opción que 
ofrece el proyecto es la de dar seguimiento a sub-grupos de personas u hogares que sean de 
interés para un socio determinado. Los socios también pueden solicitar al ONDH la realiza-
ción de análisis específicos de los datos recogidos por el panel.

Este punto se puede ilustrar mediante algunos ejemplos concretos.  En 2008, con el 
fin de llevar a cabo el estudio de evaluación de los impactos de la Iniciativa Nacional de 
Desarrollo Humano, el ONDH realizó una encuesta de referencia sobre una muestra de áreas 
se interés y otras áreas para su comparación. El estudio concluirá con la segunda etapa de la 
encuesta, actualmente en curso. Con el panel de hogares del ONDH, este estudio de evalua-
ción del impacto será integrada en las encuestas y permitirá la realización de evaluaciones 
de impacto de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano a corto, mediano y largo plazo a 
partir de los diferentes indicadores de desarrollo humano.

Los departamentos ministeriales hicieron varias solicitudes específicas de estudios de 
evaluación que utilizan los datos de los paneles de hogares del ONDH. Por ejemplo, el Ministerio 
de Trabajo manifestó la necesidad de evaluar los nuevos programas públicos de fomento del 
empleo. Esto conlleva la identificación de una muestra de beneficiarios y otra muestra de no 
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beneficiarios del programa funcionarán como referencia (contrafactual) y a los que se dará 
seguimiento a través de encuestas en diferentes momentos con el fin de evaluar el efecto de 
los nuevos programas en la población beneficiaria en el corto, mediano y largo plazo.

El Ministerio de Vivienda también quiso incorporar una serie de preguntas y dar segui-
miento a una muestra representativa de los hogares que se beneficiaron de los programas 
de vivienda de interés social (y hogares de referencia) para poder evaluar el impacto de estos 
programas en la población beneficiaria, en el corto, mediano y largo plazo.

El Ministerio de Educación también emitió una solicitud similar, con respecto a los 
factores que propician la deserción escolar, que se puede identificar mediante observación 
y dando seguimiento en el tiempo a las características socioeconómicas de las poblaciones 
afectadas en comparación con las de un grupo de referencia.

Estas evaluaciones sólo se pueden realizar de forma rigurosa mediante un panel de 
hogares como el emprendido por el ONDH.  La implicación de los demás departamentos 
en este proyecto constituye una garantía importante para el desarrollo de una cultura de 
evaluación en Marruecos.  Con este fin, el ONDH estará ofreciendo a todos los socios un 
acceso suficiente a los archivos del bancos de datos del panel de hogares, permitiéndoles 
realizar por sí mismos sus análisis en el marco de las prácticas profesionales al uso.

E S TA D O  D E  AVA N C E  D E L  P R OY E C TO

Para llevar a cabo el panel de hogares, el ONDH procedió de la siguiente manera:

1. Consultas con especialistas e instituciones pioneras mundiales en materia de paneles 
de hogares;

2. Diseño y materialización de un estudio experimental de gran magnitud (de abril de 
2010 a junio de 2011) para probar:
zz los instrumentos metodológicos (sondeos, cuestionarios, frecuencia y duración 

de la recogida de datos);
zz los métodos alternativos de recogida de datos (cuestionarios escritos, entrevistas 

asistidas por computadora, teléfono);
zz las capacidades de las estudios privados21 de recolección de datos.

3. Aplicación del mecanismo (julio de 2011):

zz oficinas de investigación,
zz consultores,
zz asociaciones, cooperación,
zz red de expertos,
zz refuerzo del equipo central,
zz recursos presupuestarios, 
zz otros.

21  El ONDH no es un productor de estadísticas ni cuenta con recursos humanos propios, sino que tiene 
que recurrir a la contratación de estudios privados para la recogida de datos.
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CO N C LU S I Ó N

Los profesionales de la evaluación coinciden en la importancia de que las entidades respon-
sables de la evaluación sean independientes. Desde su creación, el ONDH ha cumplido con 
esta cualidad esencial para su misión, siendo a la vez política y financieramente indepen-
diente. Además, su fuerte voluntad política para institucionalizar la evaluación se refleja en 
el hecho de que la creación de la ONDH fue decidida por Su Majestad el Rey en persona, y 
que el decreto para su creación dispone que el ONDH deberá dirigir su informe anual sobre 
desarrollo humano en el país directamente a Su Majestad.

Si se quiere que los estudios de evaluación sean eficaces y útiles, también será necesario 
contar con la información y los datos adecuados para responder a las preguntas de evalua-
ción. Pero no siempre es posible contar con estos datos. Desde su creación en 2006, el ONDH 
se ha esforzado por recopilar los datos existentes relativos a las diferentes dimensiones del 
desarrollo humano en el país. Estos datos, elaborados por diferentes departamentos minis-
teriales, censos de población, encuestas demográficas, estadísticas de empleo, consumo, 
ingresos, nivel de vida, educación y salud son muy dispares, incompletos y no se producen 
de forma periódica.

Además, sólo responden parcialmente a las cuestiones de fondo que el ONDH debe 
procesar en su misión de evaluar las políticas públicas de desarrollo humano. Por ejemplo, 
todavía no es posible realizar, incluso con todos los datos disponibles actualmente, un 
estudio de la pobreza crónica en los hogares (es decir, identificar los hogares y las personas 
que eran pobres y lo siguen siendo, los que eran pobres, pero han salido de la pobreza, o 
aquellos que no eran pobres, pero pasaron a la categoría de pobres en el lapso de tiempo 
transcurrido entre dos encuestas).  Es muy útil conocer las características demográficas y 
socioeconómicas de la población, para comprender los determinantes de los diferentes 
tipos de pobreza y tomar decisiones mejor infirmadas en la lucha contra la pobreza.

Mediante la aplicación de un sistema de encuestas de panel de hogares, el ONDH aspira a 
estar mejor equipado para acometer su misión de evaluar las políticas públicas de desarrollo 
humano. Las alianzas establecidas con referentes mundiales en el ámbito de las encuestas 
de panel de hogares y con diferentes departamentos ministeriales nacionales permitirán 
optimizar el uso de procedimientos de evaluación en Marruecos.

Varios departamentos ministeriales han expresado al ONDH sus necesidades específicas 
de los datos y análisis que va a permitir producir este panel de hogares, y que serán utilizados 
por estos socios del departamento para evaluar sus propias políticas y programas de desa-
rrollo humano.
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REPÚBLICA DOMINICANA: 
EXPERIENCIA CON EL  SISTEMA  
DE  SEGUIMIENTO COMUNITARIO 
PARA EVALUAR  LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO DEL MILENIO 
Y ESTRATEGIA NACIONAL DE 
DESARROLLO 
HERNÁN RODRÍGUEZ MINIER
Experto en Seguimiento y Evaluación, Programa Conjunto  
para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano

R E S U M E N 

Por más de dos décadas, los gobiernos nacionales y las agencias de cooperación inter-
nacional, han estado desarrollando acciones encaminadas a disminuir los  altos niveles 
de pobreza y desigualdad en aquellos países donde existen porcentajes elevados de la 
población  en esas condiciones. En gran parte de los países en vía de desarrollo, la falta de 
información a nivel local y comunitario ha obstaculizado la planificación y los programas de 
desarrollo y a su vez han inhibido los procesos  de seguimiento e identificación del impacto  
de los programas y proyectos tanto a nivel nacional como local.

El sistema de seguimiento  comunitario  es todo un proceso metodológico que cuenta 
con la participación  de actores locales e institucionales que se encuentran en los muni-
cipios  y comunidades  en los cuales  se están  implementando programas y proyectos   
de desarrollo.

Con el diseño e implementación de esta metodología  de seguimiento comunitario  se 
busca lograr los siguientes objetivos:

zz Recabar información  acerca de la situación  económica, social y ambiental a niveles 
locales y comunitarios.

zz Identificar acciones y enmarcarlas dentro de programas y proyectos  que contribuyan 
a mejorar las condiciones  socioeconómicas de las poblaciones afectadas.
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zz Dar seguimiento y evaluar desde un punto de vista participativo las acciones llevadas 
a cabo  por  los actores beneficiarios que se encuentran en las zonas de intervención 
de los proyectos.

Este sistema muestra que para comprender y enfrentar los niveles de pobreza y medir los 
progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es necesario involucrar  a las 
comunidades  en las decisiones  sobre políticas públicas.

La pobreza se caracteriza también por la carencia  o ausencia de poder social que limita 
que los excluidos o discriminados puedan interactuar, en igualdad de   condiciones  con 
otros actores  de la sociedad, asimismo  negociar  y manejar propuestas  e influir  en políticas 
públicas.

El reconocimiento  de esas limitaciones y la necesidad  de enfrentarlos  tendrá una reper-
cusión  en el tipo de intervenciones  que se diseñen e implementen por lo cual las mismas 
han de  tener  en cuenta los siguientes factores:

zz Participación de diferentes actores en el diseño, implementación y evaluación de los  
impactos de las propuestas orientadas  a reducir los  índices de pobreza.

zz El reforzamiento de la capacidad de los actores locales y comunitarios para tomar 
decisiones y administrar recursos.

Los factores anteriormente mencionados dan cuenta de la necesidad  de diseñar e imple-
mentar Metodologías Participativas Comunitarias que buscan generar impactos y a la vez, 
empoderar  a los actores locales. Esto genera al menos, retos que nos obligan a repensar  los 
objetivos y estrategias para el seguimiento y evaluación de proyectos. 

En el caso particular de la República Dominicana este sistema se  ha puesto en marcha 
bajo la aplicación del sistema de seguimiento y evaluación del Programa Conjunto de 
Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante mercados inclusivos que busca 
incidir en los cumplimientos de varios Objetivos del Milenio como son los ODM: 1, 3, 6, 7 y 
8, además de enlazar  sus acciones y efectos con la Estrategia Nacional de Desarrollo y la 
Estrategia Nacional de Competitividad Sistémica.

Para logar su operatividad se han creados comités de seguimiento en las dos zonas 
en donde interviene el Programa Conjunto  que son: las Provincias de Azua, Valverde y 
Montecristi,  esto ha contribuido a definir unas estrategias  de desarrollo locales enmarcadas 
dentro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.  Por  lo cual, este sistema no 
tiene  como objetivo solo dar un seguimiento participativo a los involucrados dentro del 
Programa Conjunto sino  que también ha servido de mecanismo para municipalizar los ODM  
y evaluar sus avances en las Estrategias de Desarrollo.

I N T R O D U CC I Ó N

En gran parte del mundo en desarrollo, la falta de información local apropiada sobre los 
pobres obstaculiza la planificación y los programas de desarrollo, a la vez que inhibe 
los esfuerzos para realizar el seguimiento del cambio. La metodología del  Sistema de 
Seguimiento Comunitario (SSC), muestra que para comprender y enfrentar la pobreza de 
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manera significativa,  es necesario involucrar a las comunidades locales en las toma de deci-
siones  en  políticas públicas.

La perspicacia de la inversión pública es fundamental para reducir la pobreza y atender 
las desigualdades presentes en la sociedad. Para medir los avances y planear esa inversión 
son necesarios datos actualizados y precisos. Esto también es esencial para hacer análisis 
adecuados y aplicar las políticas. El Informe de 2007 sobre los ODM afirma que: “A fin de 
respaldar todos estos esfuerzos, será necesario contar con un adecuado sistema nacional de 
estadística y con un mejor sistema de responsabilidad pública”.

En gran parte del mundo en desarrollo, la falta de información local apropiada sobre 
los pobres obstaculiza la planificación y los programas de desarrollo, a la vez que inhibe 
los esfuerzos para realizar el seguimiento del cambio por lo que el sistema de seguimiento 
comunitario puede ayudar tanto a los gobiernos como a las instituciones de cooperación 
internacional a elaborar programas más eficaces y registrar su impacto así como medir el 
progreso hacia los ODM.

El presente documento es una breve ponencia acerca de la ventaja que, para el monitoreo, 
seguimiento y evaluación, tiene el desarrollo y aplicación de metodologías participativas 
que empoderen a los actores locales sobre las intervenciones que se están desarrollando en 
sus comunidades. En esta disertación presentamos una metodología que ha demostrado 
ser eficaz en  el logro de sus objetivo y que puede seguir contribuyendo a través de la iden-
tificación, diagnósticos, impactos y propuestas para mejorar la efectividad en cuanto a la 
ejecución y logros de los impactos de programas y proyectos. 

M E D I C I Ó N  D E L   AVA N C E  D E  LO S  LO G R O S  D E  LO S  O B J E T I V O S  D E L 
M I L E N I O  CO N  PA R T I C I PAC I Ó N  CO M U N I TA R I A   E N  L A  R E P Ú B L I C A 
D O M I N I C A N A  

Las decisiones de políticas deben responder a las preocupaciones de los pobres. Estas deci-
siones tienen que  basarse en su conocimiento y experiencia y considerarlos como partici-
pantes del proceso de las políticas. Comprometer a las comunidades para trabajar con las 
autoridades locales en el seguimiento y el uso en la planificación del desarrollo de informa-
ción verificable recogida localmente sobre las condiciones reales de vida es lo que muchos 
practicantes de SSC denominan “territorializar los ODM”.

La importancia de la medición y el seguimiento de los aspectos multidimensionales de 
la pobreza y de las mediciones para evaluar el progreso en  el logro de los ODM son amplia-
mente aceptadas en la actualidad. Sin embargo, es notoriamente menor el consenso en 
torno a las aplicaciones prácticas de la metodología o el acuerdo sobre la manera de traducir 
esto en políticas capaces de funcionar en la práctica. Los gobiernos son responsables de 
proporcionar bienes y servicios públicos que puedan reducir la pobreza. Sin embargo, como 
ha sido demostrado por investigaciones a lo largo y a lo ancho del mundo en desarrollo, la 
asignación de recursos públicos para el desarrollo no asegura por sí sola que los servicios 
sean prestados realmente o, si son prestados, que lo sean de forma eficiente o accesible 
para los pobres. Los pobres, los proveedores y los responsables de las políticas deben estar 
efectivamente vinculados entre sí por medio de instituciones que favorezcan la inclusión y 
un marco de rendición de cuentas.
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En septiembre del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42 ministros 
y jefes de delegación se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
emprender la tarea de determinar cómo mancomunar sus voluntades y su compromiso de 
realizar un esfuerzo conjunto para revitalizar la cooperación internacional destinada a los 
países menos desarrollados y, en especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema. 

En esa reunión, se identificaron objetivos que apuntan a la lucha contra la pobreza y 
el hambre, la reversión del deterioro ambiental, la mejora de la educación y la salud, y la 
promoción de la igualdad entre los sexos, entre otros. Además, quedó de manifiesto que, 
dado que la falta de desarrollo es un problema que atañe y preocupa al mundo entero y no 
solo a los países menos desarrollados, el establecimiento de una alianza que enriquezca y 
revitalice la cooperación internacional, haciéndola más adecuada y efectiva, debería ser uno, 
no el menos importante, de los ocho objetivos seleccionados. Así quedaron estructurados 
los ODM. 

Los objetivos fueron establecidos con la mayor claridad posible y se acordaron, asimismo, 
metas cuantificadas, en las que se indica el nivel que debían alcanzar en 2015 las principales 
variables económicas y sociales que reflejan los objetivos aprobados. También se convino en 
examinar periódicamente los adelantos logrados, tratando de evitar así que todo el esfuerzo 
se desvanezca con el paso del tiempo. 

En la República Dominicana, los ODM han realizado logros importantes en materia de 
educación, reducción de la mortalidad infantil y  lucha contra la tuberculosis. Sin embargo, 
siguen existiendo retos que levantar en cuanto a la reducción de la pobreza, la sostenibilidad 
del medio ambiente y el acceso a fuentes de agua potable.

En cuanto, al proceso de medición, monitoreo y evaluación de los ODM a nivel local y 
regional, las bases de datos y las series  estadísticas  en el país son deficientes. En las mismas 
predominan las inconsistencias y la diversidad metodológica  en la obtención y presenta-
ción de resultados, lo cual hace que las cifras  no sean confiables,  ni comparables con otras 
similares.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos  en el seguimiento y la evaluación  de los ODM 
(3), donde las competencias nacionales  de evaluación  y seguimiento en materia de género 
se encuentran limitadas por las estadísticas que no son  ni suficientes, ni actualizadas, ni 
desagregadas por sexo  y sobre todo resultan escasas en cuanto a indicadores de género. 

Ante esas dificultades y limitaciones el Sistema de Seguimiento Comunitario (SSC) 
resulta ser  una forma organizada para recoger información a nivel local de forma continua 
o regular para ser utilizada por gobiernos locales, agencias del gobierno nacional, ONGs y 
la sociedad civil en tareas de planificación, elaboración presupuestal e implementación de 
programas de desarrollo local, así como de seguimiento y evaluación de su desempeño. En 
lo fundamental, es una herramienta para la mejora de la gobernanza local y la adopción 
democrática de decisiones que promueve mayor transparencia y responsabilidad en la asig-
nación de los recursos públicos.



CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN:  ACTAS DE LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

156

L A  M E TO D O LO G Í A  D E  S I S T E M A  D E  S E G U I M I E N TO  CO M U N I TA R I O 

Los cinco objetivos del SSC están dirigidos a diagnosticar la extensión de la pobreza a nivel 
local; elaborar planes y programas apropiados para atender los problemas; proporcionar las 
bases para una asignación racional de los recursos; identificar los beneficiarios elegibles para 
los programas focalizados; y monitorear y evaluar el impacto de los programas y proyectos.

El SSC posee una serie de características distintivas: es un censo de hogares y no una 
encuesta por muestreo; está asentado en el gobierno local y promueve la participación de 
la comunidad; realiza sus tareas con personal local y voluntarios de la comunidad; posee 
un conjunto de indicadores sencillos y adecuadamente establecidos; instaura un banco de 
datos a todos los niveles geopolíticos.

Además, los datos pueden ser desagregados por región, género, grupo socioeconómico, 
edad, grupo étnico y otras variables. Debido a que las actividades de seguimiento son reali-
zadas de forma periódica y los resultados procesados rápidamente, los datos son de gran 
utilidad para la planificación continua a nivel local. Y como los resultados son accesibles para 
cualquiera que desee conocerlos, existe un mayor interés en los mismos de parte de todos 
los grupos de interés.

El SSC es inusual como sistema de seguimiento de la pobreza que recoge información 
en todos los hogares de la comunidad. Este es un aporte fundamental para intervenciones 
especiales focalizadas en la pobreza, tales como transferencias de dinero, beneficios en la 
atención de salud y otros programas de ayuda social del sector público.

Los responsables del SSC son las comunidades y gobiernos locales, que se ponen al frente 
de la recolección y el procesamiento de los datos. Son también los encargados de mantener 
la base de datos y de usar esta información para elaborar los planes anuales de desarrollo 
y de inversiones. Los datos recogidos proporcionan información de referencia vital para la 
preparación de perfiles socioeconómicos, propuestas de proyectos y otros informes relacio-
nados con el desarrollo. Las informaciones del SSC también funcionan como un barómetro 
para medir la efectividad de los programas y proyectos.

La participación de la comunidad es fundamental para el éxito del SSC. Informada desde 
el principio sobre los objetivos y usos del relevamiento, la comunidad proporciona los encues-
tadores para recoger los datos, así como el personal para procesarlos y analizarlos. La informa-
ción es recogida de todos los hogares y los datos son ingresados y consolidados a nivel de la 
villa. Los datos procesados son devueltos a la comunidad para ser validados y discutidos. 

E X P E R I E N C I A  D E  L A  R E P Ú B L I C A   D O M I N I C A N A  E N  L A  I M P L E M E N TAC I Ó N 
D E  S CC

La información obtenida de los censos  de población y vivienda han carecido  en tiempo y 
contenido ya que hay localidades y municipios que aun adolecen de la información reco-
lectadas en dichos censos. Las autoridades locales no toman en consideración los compor-
tamientos demográficos, la vivienda y la situación de los servicios básicos para efectos de 
planificación. Esto se hace sobre todo para responder a   demandas populares o intereses de 
grupo,  y no para hacer mejor uso de los  escasos recursos disponibles en base a una planifi-
cación real y acorde a los intereses de los gobernados.
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La experiencia de República Dominicana  en cuanto al seguimiento y la evaluación parti-
cipativos aun es limitada, pero se están dando los pasos necesarios para impulsar métodos 
sociales que permitan a las comunidades participar en la elaboración y seguimientos  de planes, 
programa y proyectos. Una experiencia: la Conformación de Comités Locales de Seguimiento. 

O B J E T I V O S  D E L  CO M I T É  D E  S E G U I M I E N TO  Y  E VA LUAC I Ó N 

Un objetivo fundamental es que los diferentes beneficiarios participen de manera activa en 
el monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades, indicadores, productos y efectos 
del Programa Conjunto, aportando sus sugerencias y recomendaciones con miras a hacer 
más eficientes y efectivas las intervenciones del Programa Conjunto,

Otro de los objetivos del Comité es garantizar que los beneficiarios se empoderen de las 
diferentes actividades, efectos, indicadores y productos con que cuenta el Programa.

TA R E A S  D E L  CO M I T É 

Los Comités de Seguimiento están encargados de monitorear las actividades ejecutadas por 
cada una de las agencias y sus socios ejecutores; evaluar la calidad y pertinencia de las capa-
citaciones recibidas; participar en los levantamientos de información de Línea base y ODM; 
participar en la organización y facilitación de talleres de sistematización de experiencias; 
colaborar y apoyar  a modo de informantes claves a consultores encargados de evaluaciones 
intermedias y finales del programa; y canalizar recomendaciones, solicitudes  y sugerencias 
procedentes de la población beneficiaria.

CO N F O R M AC I Ó N  Y  O R G A N I Z AC I Ó N

Los comités de evaluación y seguimiento estarán organizados por un mínimo de 3 a 5 
personas de las cuales una será  presidente y otra fungirá como secretario y los demás como 
miembros de apoyo o delegados.

AC T I V I D A D E S

En la práctica estos comités están funcionando en los siguientes programas y proyectos: 

Programa Conjunto para el Fortalecimiento del Valor del Banano mediante el 
Crecimiento de Mercados Inclusivos

Este programa es ejecutado por 7 agencias del Sistema de Naciones Unidas : OIT, PNUD, 
UNFPA, PMA, OPS, ONUSIDA y FAO.  La sede del mismo está ubicada en las Instalaciones del 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC) , una Institución gubernamental que coordina las 
actividades de dicho programa. Su objetivo principal es lograr mayor competitividad en el 
sector bananero y apoyar al logro de los ODM: 1, 2, 3, 6 y 8.

El programa funciona en tres provincias: Azua, Montecristi, y Valverde Mao. Para monito-
rear y evaluar  las acciones y su impacto dentro de los ODM,  antes mencionados,  se confor-
maron dos Comités de Seguimiento. El primero se encuentra en la provincia de Azua y el 
segundo en la Provincia  Valverde, y está en proceso de conformación el de  Montecristi. 
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Los Comités de Seguimiento han logrado diversos resultados entre los que destacan el 
empoderamiento de los actores que participan en estos comités están más empoderados 
de la situación económico-social de su sector y del conjunto de la comunidad, mejorar la 
ejecución de las actividades de los programa conjuntos y un incremento del conocimiento 
acerca de los ODM.

La Estrategia Nacional de Desarrollo y el Seguimiento y Evaluación Participativos

La END, dentro de su eje estratégico de estabilidad macroeconómica, competitividad y 
desarrollo productivo,  tiene por objetivo contar con una estructura productiva articulada e 
integrada competitivamente en la economía global. En particular, la END se propone impulsar 
el desarrollo exportador, sobre la base de una inserción competitiva, en los mercados inter-
nacionales dinámicos, elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y 
financiera de las cadenas agroproductivas a fin de contribuir con la sostenibilidad alimen-
taria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población 
rural, así como desarrollar el sector manufacturero, articulador del aparato productivo, para 
que sea ambientalmente sostenible e integrado en  los mercados globales.

La estrategia contempla crear los comités provinciales y municipales de desarrollo, con 
la tarea de participar en la elaboración de los presupuestos participativos de los municipios 
y Distritos Municipales; apoyar la socialización de los END; y participar en la Elaboración y 
Seguimiento de los Planes Municipales y Regionales de Desarrollo. 

A N Á L I S I S  F O D A  D E  LO S  CO M I T É S  D E  S E G U I M I E N TO  LO C A L E S

Fortalezas

zz Genera mayor empoderamiento en las comunidades sobre sus problemáticas  
socio económicas. 

zz Son más efectivos para el levantamiento de la información 

zz Su participación ayuda a mejorar el funcionamiento de programas y proyectos.

Debilidades

zz Nivel de escolaridad bajo dificulta su entrenamiento.

zz Centralización de las tareas del comité en una sola persona. 

zz Falta de recursos para su  sostenibilidad

zz Poca frecuencia de reuniones 

zz Poco funcionamiento de los comités END.

Oportunidades

zz Ley END promoverá este tipo de metodología. 

zz Involucramiento de los OFI en este tipo de iniciativas.
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Amenazas 

zz Cambios de gobierno. 

zz Finalización de los programas y proyectos. 

zz Involucramiento de miembros de partidos políticos de la oposición.

CO N C LU S I O N E S 

La mayoría de las comunidades y municipios de la República Dominicana carecen de infor-
mación específica y actualizada, que caracterice las condiciones socioeconómicas de los 
mismos y que sirva de base sustancial para la toma de decisiones, la  formulación de políticas 
públicas y la concertación de estrategias apropiadas para la promoción del desarrollo.

Esta situación de déficit de información concreta y actualizada afecta de doble manera 
los ODM. Primero, al carecer de información no se puede establecer de manera concreta  las 
líneas bases necesarias que sirvan de plataforma para la  creación de proyectos y programas, 
tampoco hace posible  la toma de decisiones de políticas públicas a nivel local. Segundo, 
no puede haber un seguimiento efectivo, tampoco pueden determinarse impactos de 
programas y proyectos tanto nacionales como locales y que, de una u otra manera, puedan  
incidir en los logros de los ODM. 

El SSC no solo permite obtener información y datos necesarios, sino también empodera 
a los habitantes y poblaciones de las comunidades en el diagnóstico y planificación de 
acciones tendientes a mejorar su situación de vida. Con relación a los ODM, el SSC permite 
brindar una  información necesaria y confiable que facilitará el monitoreo y  el seguimiento 
del logro de las metas del milenio al mismo tiempo que crea las condiciones necesaria para 
implementar metodologías de seguimientos participativos para evaluar los efectos y los  
impactos que estén articulados con los ODM. 

El Sistema de Seguimiento Comunitario (SSC), ayuda a medir el progreso en la realiza-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Este sistema demuestra que para 
comprender y enfrentar la pobreza de manera significativa, es necesario involucrar a las 
comunidades locales en la toma de decisiones sobre políticas públicas, con el propósito de 
empoderar y estimular a los pobres y también para optimizar el trabajo en común entre 
autoridades y comunidades locales.
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COSTA RICA: EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 
INFANTIL
ANA MORICE
Directora Técnica, Instituto Costarricense de Investigación  
y Enseñanza en Nutrición y Salud , Viceministra de Salud  
de Costa Rica (agosto 2008-agosto2011).

A N T E C E D E N T E S

La población menor de un año es un grupo muy vulnerable a los diversos determinantes 
socio-económicos, culturales, ambientales y de acceso a servicios de salud. Por ello, la tasa 
de mortalidad infantil (TMI) es un indicador que refleja las condiciones de vida de las pobla-
ciones y el estado de desarrollo de las naciones. 

Por su relevancia para la salud pública, la reducción de la mortalidad infantil se incorporó 
como uno los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para alcanzar la meta establecida, 
tanto a nivel global como al interior de los países, es necesario contar con mecanismos y 
herramientas de monitoreo y evaluación, que faciliten la gestión adecuada, rendición 
de cuentas y efectividad de la puesta en práctica de los planes nacionales de acción y las 
diversas de intervenciones.

Costa Rica es un pequeño país ubicado en Centro América con una población estimada 
en 4,5 millones de habitantes y un nivel de ingreso per cápita promedio reportado en 7.851 
dólares para el año 2010, por lo que se sitúa dentro del grupo de naciones de renta media-
baja. Desde mediados del siglo XX, el país tomó la decisión de invertir en los sectores sociales 
con el fin de reducir desigualdades y lograr un mayor desarrollo social.

Esa voluntad política se concretó en la Constitución de la República de 1949, que 
establece la abolición del ejército para dar prioridad a la inversión del Estado en rubros 
relativos a la educación, salud, vivienda y saneamiento, como estrategia de desarrollo que 
generaría una redistribución efectiva de los recursos universalizando  los servicios y redu-
ciendo desigualdades tanto entre las clases sociales más pobres como en  las zonas con 
menor desarrollo social.
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Como resultado de esa estrategia de desarrollo a largo plazo, para el año 2010 Costa Rica 
logró un Índice de Desarrollo Humano de 0,725, una tasa de alfabetismo de 96%, un 3,5% de 
población en condición de pobreza extrema y una expectativa de vida de 79,1 años, donde 
la mujer alcanza 81,8 años.

En ese marco político-estratégico, la población materno-infantil ha sido siempre un grupo 
prioritario. Por ello, además de los programas universales para dotar el país de servicios de 
salud y mejorar las condiciones de vida de los hogares, se han establecido políticas y planes 
específicos dirigidos a proteger la niñez, como el Plan estratégico nacional para una mater-
nidad e infancia saludables y seguras para los años 2006-2015, actualmente en vigor.

El objetivo de este documento es describir, desde la década de los setenta hasta la 
actualidad, las estrategias y planes implementados en Costa Rica para reducir la mortalidad 
infantil, así como los mecanismos y metodologías de análisis y monitoreo que, desde finales 
de la década de los noventa han sido utilizados para evaluar el impacto y adecuar las inter-
venciones en función de los resultados alcanzados. 

O R G A N I Z AC I Ó N  D E L  S E C TO R  S A LU D

La organización de las instituciones públicas del sector salud de Costa Rica, desde sus orígenes hasta 
la actualidad, ha ido incorporando progresivamente ajustes para que se adecuen al contexto y a los 
cambios operados en el país. La Reforma del Sector Salud, implementada a finales de la década de 
los noventa readecuó el modelo de salud, con énfasis en el nivel primario de atención asignando a 
la CCSS la responsabilidad de facilitar al conjunto de la población servicios integrales y universales.

En el marco de esa reforma sectorial, el Ministerio de Salud cedió todos los puestos y 
centros de salud de atención primaria a la CCSS, por lo cual, a diferencia de otros países, no es 
un proveedor de servicios de salud. Su responsabilidad es, como institución rectora del Poder 
Ejecutivo, garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y proteger el hábitat humano. 
Para ello, ejerce un conjunto de funciones dirigidas a formular e implementar políticas 
públicas y planes estratégicos, así como acciones regulatorias, de investigación y de vigi-
lancia de la salud pública. Estas funciones son monitoreadas sistemáticamente y evaluadas 
para determinar el cumplimiento de metas y analizar su impacto en la salud pública.

Actualmente, la CCSS cuenta con una red de establecimientos ubicados en todo el terri-
torio nacional  y organizados según su capacidad resolutiva y sistemas de referencia. En el 
primer nivel, los Equipos Básicos de Atención Integral a la Salud (EBAIS) atienden poblaciones 
de unos 4.000 habitantes en cada una de las regiones del país, y refieren a una red de clínicas y 
hospitales periféricos, regionales, nacionales y especializados. La población tiene acceso a un 
conjunto de regímenes de seguros, financiados mediante un aporte tripartito del trabajador, 
empleador y Estado,  que por Ley deben proveer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

P L A N  D E  ACC I Ó N  PA R A  P R E V E N I R  D E F U N C I O N E S  I N FA N T I L E S

En lo que concierne la salud materno infantil, se ha notado que después de un acelerado 
descenso en la mortalidad infantil a partir de los años setenta, durante la década de los 
noventa los niveles de mortalidad infantil se estabilizaron registrando cifras que oscilaban 
entre 12 y 14 por 1.000 nacidos vivos. 
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Ante esa situación, a finales de esa década, el país elaboró un Plan de acción con la 
finalidad de retomar la tendencia descendente de la mortalidad infantil que se había logrado 
sobre todo en los años setenta. Para ello, se analizó la situación y los determinantes de la 
mortalidad infantil, así como la evidencia de la eficacia de las intervenciones. En base a ello, 
se definieron las acciones que permitirían reducir los factores de riesgo de muerte durante 
el primer año de vida. 

Las intervenciones incluidas en el plan nacional para prevenir defunciones infantiles 
incorporaron estrategias dirigidas a actualizar los esquemas de inmunización, incrementar la 
cobertura y calidad de atención prenatal, parto y post parto, mejorar el transporte neonatal 
y la calidad de atención al neonato pretérmino, enriquecer  alimentos con micronutrientes, 
incluido el ácido fólico para prevenir defectos en el tubo neural, vigilar el crecimiento y desa-
rrollo  infantil como un elemento integrador, todo ello mediante acciones de prevención 
tales como educación a encargados del niño/a, detección e intervención de problemas en el 
crecimiento y desarrollo. 

Cabe señalar también la introducción de nuevas vacunas con el propósito de evitar infec-
ciones severas que provocan discapacidad y muerte como meningitis y neumonías causadas 
por Haemophilus influenzae tipo b. Desde el año 1998 y más recientemente durante el 
período 2006-2010, se han incorporado también vacunas contra neumococo en niños/as y 
tos ferina aplicada a  padres y madres en el período post parto para proteger al recién nacido 
y lactante que  ofrecieron un esquema oficial de inmunización universal a los niños y niñas 
de todo el país.

La reducción de la mortalidad infantil es una prioridad nacional. Por ello, es una meta 
incorporada a los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de Costa Rica, que es el instrumento 
que integra las prioridades estratégicas del Gobierno de la República de Costa Rica en cada 
una de sus administraciones. Esas prioridades se concretan y deben ser operativas en los 
planes anuales de acción que elaboran las instituciones públicas del país.

El proceso de elaboración y seguimiento del PND es responsabilidad del Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Dado que, para incidir en sus 
determinantes, el abordaje de la mortalidad infantil debe ser intersectorial, por lo que el 
Ministerio de Salud junto con otras instituciones de salud, fija el objetivo que hay que lograr 
y lo incorpora al el PND de cada legislatura.

S I S T E M A  D E  A N Á L I S I S  D E  L A  M O R TA L I D A D  I N FA N T I L

Para monitorear y evaluar el impacto de las intervenciones dirigidas a reducir la morta-
lidad infantil y detectar oportunidades de mejora, el plan de acción estableció un Sistema 
Nacional de Análisis de la Mortalidad Infantil (SINAMI), que incorpora también la realización 
de diversos estudios específicos. 

El SINAMI fue establecido en 1998 y oficializado mediante Decreto Ejecutivo N° 26932-S, 
con la finalidad de contar con una herramienta sistemática de monitoreo y evaluación.  Su 
plan de acción consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y desarrolladas a 
escala nacional, regional y local para detectar y notificar inmediatamente toda muerte en 
menores de un año de edad. 
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A partir de su notificación se realiza un análisis de la atención a cada niño fallecido y se 
averigua si esa muerte era prevenible. Las fuentes de información utilizadas en el SINAMI son 
estadísticas vitales, registros especializados, expedientes clínicos, entrevistas a las familias 
y diversas encuestas que complementan el análisis sobre determinantes como el acceso a 
servicios de anticoncepción, control prenatal y atención durante el parto.

El SINAMI emplea como fuente primaria de datos el certificado de defunción, que es el 
documento donde se establecen las variables demográficas básicas, el lugar donde ocurrió 
la defunción y las causas que provocaron la muerte. El segundo instrumento del SINAMI 
es un cuestionario extenso que analiza en profundidad cada defunción. Incluye variables 
relativas a la calidad de los servicios de salud durante el embarazo y el parto; la atención al  
recién nacido y los cuidados al  crecimiento-desarrollo del niño/a menor de un año. 

Para la puesta en práctica del SINAMI se constituyó una red de comisiones locales, regio-
nales y nacionales, integradas por equipos interdisciplinarios, de la CCSS y el Ministerio de 
Salud. En esas comisiones participan profesionales de diversas disciplinas, como gineco-
obstetricia, pediatría, enfermería, patología, trabajo social y estadística, para investigar inte-
gralmente cada una de las muertes infantiles e identificar los factores asociados a la previsi-
bilidad de esas defunciones. 

CAUSA DE LA 
MUERTE

CERTIFICADO DE 
DEFUNCIÓN AUTOPSIA CLASIFICACIÓN 

FINAL

PRINCIPAL

ASOCIADA

ÁREAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS EN EL SISTEMA DE SALUD

Planificación familiar o

Atención prenatal o

Sistema de derivación y transporte o

Servicios hospitalarios o

Puericultura o

CALIDAD DE LA RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONDICIONES DE VIDA DEL GRUPO FAMILIAR
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL CASO

¿SE PODÍA HABER EVITADO ESTA MUERTE?         Sí o     No o

INTERVENCIONES DIRIGIDAS A:     Sistema de Salud o   Familia o   Otros sectores o

F I G U R A  1.  S I N A M I :  C L A S I F I C AC I Ó N  F I N A L , 
Á R E A S  C R Í T I C A S  E  I N T E R V E N C I O N E S 



CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN:  ACTAS DE LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

164

También se cuenta con un Sistema Nacional de Evaluación de la Mortalidad Materna 
(SNEM), basado en la revisión de todas las muertes de mujeres por causas asociadas al 
embarazo, parto o puerperio, determinando la calidad de respuesta del sistema de atención 
sanitaria así como las condiciones del entorno familiar y social. 

En base al análisis de datos y la discusión en equipo se establece una clasificación 
final y se determina la previsibilidad de cada defunción. Se identifican puntos críticos que 
requieren de mejora en los diversos niveles de atención del sistema sanitario y las interven-
ciones dirigidas a la familia u otros sectores del área social (ver figura 1). 

Las comisiones de análisis de mortalidad infantil se reúnen periódicamente para discutir 
los hallazgos y elaborar informes locales, regionales y nacionales que son analizados por 
los equipos y las autoridades de salud del país. A partir de los resultados de los informes 
presentados por el SINAMI se han elaborado proyectos y programas específicos dirigidos al 
control de factores de riesgo en la población materno- Infantil, así como los cambios en la 
organización y funcionamiento de los servicios sanitarios. 

El sistema identifica también la necesidad de incorporar cambios en los registros de 
estadísticas vitales de los certificados de nacimientos y mortalidad para mejorar su opor-
tunidad y calidad. El registro de información se realizó inicialmente en bases de datos que 
se digitaban y analizaban por cada una de las comisiones. En el año 2010 se desarrolló un 
sistema de información automatizado para el registro online de cada una de las variables, 
vía web de manera que, a partir de un código de acceso con diversos niveles de restricción 

F I G U R A  2.  T E N D E N C I A S  D E  L A  TA S A  D E 
M O R TA L I D A D  I N FA N T I L .  CO S TA  R I C A ,  1970 - 2010

Ta
sa

 d
e 

m
or

ta
lid

ad
 in

fa
nt

il

70

60

50

40

30

20

10

0
1970 1980 1990 2000 2010

Reducción de 
la mortalidad 

infantil de 
50 puntos 

(1970-1980)

 Reducción de 
la mortalidad 

infantil de 
4,1 puntos 

(1980-1990)

Reducción de 
la mortalidad 

infantil de 
4,1 puntos 

(1990-1997)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Centro Centroamericano de Población



COSTA RICA: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

165

F I G U R A  3.  TA S A  D E  M O R TA L I D A D  I N FA N T I L  P O R  E D A D  E N 
E L  M O M E N TO  D E  L A  M U E R T E ,  CO S TA  R I C A ,  1970 - 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Centro Centroamericano de Población
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F I G U R A  4.  N Ú M E R O  D E  M U E R T E S  I N FA N T I L E S  P O R  C AT E G O R Í A  D E 
L A  C AU S A ,  CO S TA  R I C A ,  1995 - 2009
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según el usuario, la información estuviera disponible en un servidor que custodia toda la 
información a nivel nacional. 

Para tener a disposición una base de datos histórica del registro de los datos recolec-
tados por las comisiones de análisis de la mortalidad infantil desde el año 2000 hasta el 2009, 
se recopilaron esos archivos y se almacenaron en una única base de datos. El análisis de 
esa información permitió evaluar retrospectivamente diversos aspectos relacionados con la 
complejidad de cada una de las variables y la calidad de los datos. 

Con la implementación de este sistema de registro de información del SINAMI automati-
zado se procura mejorar la calidad de la información, agilizando la compilación  de los datos 
y monitoreando indicadores de oportunidad y complejidad de cada una de las variables. 
Asimismo, se facilitó el uso y análisis de la información por parte de los equipos locales, 
regionales y nacionales.

E S T R AT E G I A S  E  I M PAC TO  D E  L A S  I N T E R V E N C I O N E S  E N  L A  
M O R TA L I D A D  I N FA N T I L

Durante los años setenta, las estrategias e intervenciones para reducir la mortalidad infantil 
se orientaron a mejorar la cobertura de saneamiento básico y suministro de agua potable, 
ampliar los servicios de electrificación y de carreteras, elevar la cobertura de los programas 
de atención primaria y universalizar los servicios de seguridad social.

CATEGORÍA DE 
LAS CAUSAS

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 
(POR 1.000 NACIDOS VIVOS) PROPORCIÓN 

DE LA TASA DE 
MORTALIDAD

DIFERENCIA 
EN LA 

TASA DE 
MORTALIDAD  1995- 

1997
  1998- 
2000

  2001- 
2003

  2004- 
2006

  2007- 
2009

AFECCIONES 
PERINATALES 6,22 5,63 5,29 4,84 4,67 1,3 -1,56

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS 3,81 3,35 3,40 3,05 3,06 1,2 -0,75

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 1,58 1,31 0,89 0,70 0,69 2,3 -0,89

RESTO DE LAS 
CAUSAS 1,49 1,25 1,12 1,00 0,86 1,7 -0,64

TA B L A  1.  TA S A S  D E  M O R TA L I D A D  I N FA N T I L  P O R  1.000 
N AC I D O S  V I V O S  P O R  C AT E G O R Í A  D E  L A S  C AU S A S ,  CO S TA 
R I C A ,  1995 - 2009

Código de categorías de la CIE: Enfermedades infecciosas: CEI10: A00-B99, G00-G09, J00-J206, J10-J18, 
J20-J22; Malformaciones congénitas: CEI10: Q00-O99; Afecciones originadas en el periodo perinatal: P00-96
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Centro Centroamericano de Población
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La tasa de mortalidad infantil descendió de 68,4 en 1970 a 19,1 x 1.000 nacidos vivos en 
1980 (Diferencia = -50 puntos). Durante esa década se logró también un incremento en la 
expectativa de vida de la población que, en el caso de las mujeres, se incrementó en 10 años. Al 
final de los 80 la TMI alcanzó 15,3 x1000 nacidos vivos pero durante la década de los 90 la TMI 
se estabilizó, por lo que se formuló un plan nacional para reducir la mortalidad (ver figura 2).

A partir de la implementación de las intervenciones establecidas en el plan de acción a 
finales de los noventa se observa una tendencia descendente de ambos componentes de 
mortalidad infantil (ver figura 3). Durante el período comprendido entre el año 1997 hasta 
el 2004 la mortalidad neonatal se reduce de 9,1 a 6,7 y en el componente post neonatal 
desciende en un 50% al pasar de 5 a 2,5 en el post neonatal para el año 2004. 

Para analizar las tendencias en la reducción de la mortalidad infantil, utilizando los 
datos del certificado de defunción, se establecieron tres categorías de causas en función 
de las intervenciones que, de acuerdo a la evidencia de su eficacia, permiten evitarlas. Las 
defunciones se agruparon en tres grandes categorías de causas según códigos de la Décima 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE): Perinatales (CIE10: P00-P96), Congénitas 
(CIE10: Q00-099) y Transmisibles (CIE10: A00-B99, G00-G09, J00-J206, J10-J18, J20-J22).

Entre 1997 y el año 2009, el número absoluto de defunciones infantiles se redujo de 1160 
a 663, logrando así una reducción de -42,8% en términos porcentuales. La agrupación de 
causas en tres categorías: transmisibles, congénitas y perinatales indica que todas disminu-
yeron durante esos años (ver figura 4). 

Si se toma como base el período pre-intervención comprendido entre 1995 y 1997 y se 
compara con el trienio 2009-2009 (ver tabla 1), se observa que las enfermedades perinatales 

F I G U R A  5.  TA S A  D E  M O R TA L I D A D  I N FA N T I L  E S T R AT I F I C A D A  P O R 
C A N TÓ N  Í N D I C E  D E  D E S A R R O L LO  S O C I A L ,  CO S TA  R I C A ,  2009
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registran un mayor descenso (-1,56 de reducción de la tasa de mortalidad) seguida por el 
grupo de enfermedades transmisibles (-0,89) y finalmente por los defectos congénitos (-0,75). 

El análisis de los factores asociados al descenso de la mortalidad ha sido objeto de inves-
tigaciones que se han valido de diversas metodologías. Durante la década de los setenta, 
los estudios que evaluaron los diferenciales en la mortalidad infantil mediante técnicas de 
regresión múltiple indicaron que el desarrollo económico, la reducción en la fecundidad y la 
extensión de los servicios de atención primaria fueron factores explicativos del descenso en 
la mortalidad infantil en Costa Rica. 

Más recientemente, las metodologías  de diseño cuasi-experimental aplicadas para 
evaluar el impacto de la reforma del sector salud, utilizando como período de estudio el 
comprendido entre el año 1985 al 2001, indican que la adopción de la reforma sectorial 
redujo significativamente la mortalidad de los niños en un 8%, lo cual representa un total de 
120 vidas salvadas en el año 2001.

Se analizó también el impacto del enriquecimiento de los alimentos con ácido fólico en 
la reducción de la mortalidad infantil asociada a los trastornos del tubo neural, y se averiguó 
entonces que esta intervención contribuyó en una cifra porcentual del 8,8% al descenso en 
la tasa de mortalidad infantil durante el período de 1997-2009.

Para identificar diferencias en la mortalidad infantil en el interior del país, se estratificaron 
todos los cantones según el nivel de Índice de Desarrollo Social (IDS), que es un indicador 
compuesto, elaborado por MIDEPLAN que clasifica las diferentes zonas del país en cuatro 
categorías de desarrollo: alto, medio, bajo y muy bajo. 

La figura 5 muestra las diferencias en la tasa de mortalidad infantil referente al año 2009: los 
cantones con IDS alto registran una tasa de 6,9, mientras que en los que tienen un nivel de IDS 
muy bajo esa cifra es de 10 por 1.000 nacidos vivos Esos datos indican que existen brechas en 
el nivel de mortalidad infantil según condiciones de vida de las comunidades y que los niveles 
más bajos se ubican en la zona de la costa del Atlántico y la frontera norte del país.

D E S A F Í O S  Y  O P O R T U N I D A D E S

La posibilidad de mantener esta curva descendente en la mortalidad infantil en Costa Rica  
pone de manifiesto que, a pesar de los recursos limitados de un país periférico, es posible 
avanzar si se invierte en los determinantes sociales que la condicionan. Para ello, la preven-
ción de las defunciones infantiles debe seguir siendo una prioridad y ha de ser  incorporada 
como un componente esencial de las políticas públicas del país.

Dada la diversidad y complejidad de las condiciones que determinan la probabilidad 
de fallecer durante el primer año de vida, es necesario contar con una información veraz y 
oportuna que apoye la elaboración de planes desde una perspectiva intersectorial. 

El uso del conocimiento sobre la evidencia de la eficacia de las intervenciones estable-
cidas en los planes de acción es esencial para hacer un uso adecuado de los recursos y para 
lograr las metas. Los planes deben también incorporar mecanismos y herramientas efectivas 
de monitoreo y evaluación de resultados e impacto. 

Es necesario asegurar la aplicación de la atención primaria en salud y la utilización de 
medidas que favorezcan el abordaje integral y oportuno de la población, la clasificación 
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adecuada del riesgo y el manejo apropiado de los casos. Por ello, se debe garantizar el acceso 
oportuno y de calidad a los servicios de salud, dando la prioridad a los grupos más vulnera-
bles de la sociedad y evaluando sistemáticamente la gestión y el impacto. 

La sostenibilidad y adecuaciones que se han incorporado al Sistema Nacional de Análisis 
de la Mortalidad Infantil desde su creación hasta la actualidad, facilita el análisis de los datos 
en todos los niveles e indica que el aporte de esta estrategia de monitoreo y evaluación ha 
sido clave para la toma de decisiones. Es importante continuar los esfuerzos para mejorar la 
calidad de los datos y profundizar en su interpretación mediante el uso de diversas metodo-
logías de evaluación.

La experiencia de Costa Rica aporta lecciones aprendidas en lo relativo a la eficacia de 
la puesta en ejecución de planes de acción y estrategias para reducir la mortalidad infantil 
y también de los mecanismos empleados para monitorear y evaluar el impacto de las inter-
venciones dirigidas a mejorar la salud y el bienestar de la población infantil.
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CO N T R O L  D E  AVA N C E  D E  P R OY E C TO S  -  E L  CO N C E P TO  D E  E VA LUAC I Ó N 
I N T E R M E D I A  O  AU TO E VA LUAC I Ó N

Los objetivos del Control de Avance de Proyectos

La realización de un Control de Avance de Proyectos (CAP) sirve supervisar y preparar para la 
siguiente fase de los proyectos y los programas. Los resultados de un CAP están concebidos para 
su uso conjunto por parte de los socios para el posterior desarrollo de acciones. El CAP constituye 
la base de la preparación para la siguiente fase de ejecución, a la vez que proporciona elementos 
de información para la dirección de la cartera de actividades del país que se está analizando, así 
como para el refinamiento de los conceptos regionales y sectoriales de la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GIZ) en todo el mundo. Otra de las funciones del CAP es promover el apren-
dizaje a través de la experiencia, extrayendo lecciones tanto de los éxitos como de los fracasos.

Tanto en la GIZ como en sus socios, este aprendizaje es potenciado por algunos aspectos 
que también son de importancia en el diseño de un CAP:

zz Valoraciones y conclusiones: La medición y valoración de los resultados, así como 
una reflexión común sobre las causas de los resultados alcanzados (o no), son esen-
ciales para sacar las conclusiones pertinentes para la siguiente fase de ejecución. Los 
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cinco criterios del OCDE-CAD permiten comparar las acciones de desarrollo entre sí y 
también en un contexto internacional.

zz Confianza y apertura:  Sólo es posible aprender de los errores en un clima de 
confianza en que todas las personas puedan hablar libremente acerca de sus errores 
sin correr el riesgo de recibir críticas o sanciones. Por este motivo resulta esencial 
abordar por separado los métodos y contenidos de las evaluaciones profesionales.

zz Gestión del conocimiento: Los resultados del CAP deben ponerse a disposición de 
todo el entorno más allá de la acción de desarrollo concreta. Además de distribuir 
el informe sobre los avances del proyecto, y clasificarlo en el archivo de proyectos, 
también es importante que se pongan a disposición las lecciones aprendidas para 
poder realizar intercambios entre colegas y en otros ámbitos de interés. El CAP es una 
herramienta esencial para perfeccionar los resultados de la GIZ.

Lugar del CAP en el sistema de evaluación de la GIZ

El sistema de evaluación de la GIZ se compone de instrumentos de autoevaluación y  de evalua-
ciones independientes. Estos instrumentos le permiten a la GIZ abordar las dos funciones 
básicas de la evaluación: el aprendizaje institucional y la rendición de cuentas. También se 
realizan evaluaciones externas por parte del Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo 
Económico (BMZ) de Alemania y otras entidades.

F I G U R A  1.  E L  S I S T E M A  D E  E VA LUAC I Ó N  D E 
L A  G I Z  Y  S U S  I N S T R U M E N TO S

Evaluación externa 

Seguimiento continuo a partir de los resultados de cada acción de desarrollo

Evaluación independiente Autoevaluación

Evaluación por el 
BMZ (ZEP) 

Evaluación por 
expertos conta-

bles, por orden del 
BMZ 

Control de 
Avance de 
Proyectos 

(CAP) 

Supervisión por la 
Oficina de Evaluación 

Supervisión por las 
Unidades Operativas 

e-
Va

lEvaluación 
intermedia

Evaluación 
final

Evaluación ex post  
(2 a 5 años después de la 

finalización de la acción de 
desarrollo)

e-
Va

l
e-

Va
l
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El CAP es una herramienta de autoevaluación. Las autoevaluaciones son supervisadas 
por la unidad de la organización que es responsable de las acciones de desarrollo. Las 
evaluaciones independientes (EI) son supervisadas por la Oficina de Evaluación de la GIZ. Su 
ejecución está a cargo de institutos y consultoras externas y pueden ser de tres tipos: inter-
medias, finales o ex-post. 

Para la preparación y focalización del CAP es obligatorio utilizar una herramienta informá-
tica de evaluación, e-VAL que permite recoger e identificar de forma sistemática los puntos 
de vista subjetivos de los distintos actores. El CAP adopta un claro enfoque de resultados, 
por lo que el consultor no profundiza en la comparación entre previsiones y logros a nivel 
de actividades y prestaciones. No obstante, el consultor deberá analizar en qué medida las 
acciones del desarrollo tienen en cuenta los cinco factores de éxito (estrategia, cooperación, 
estructura de la dirección, proceso, aprendizaje e innovación) de Capacity WORKS, el modelo 
de gestión de la GIZ para un desarrollo sostenible.
La GIZ también se muestra al público a través de una herramienta de auto-evaluación como 
el CAP, lo cual explica que ésta esté construida a partir de principios y normas internacionales. 
En particular, los criterios de evaluación se guían por los cinco criterios del OCDE-CAD: perti-
nencia, eficiencia, impacto, eficacia y sostenibilidad. Esto facilita el diálogo con terceros y la 
interpretación de los resultados del CAP, garantizando la comparabilidad dentro de la inicia-
tiva y con otras organizaciones nacionales e internacionales y promoviendo así el apren-
dizaje institucional. En cada uno de los procesos, el mecanismo el seguimiento ordinario 
realizado en función de los resultados del programa aporta la información que sirve como 
base informativa para la evaluación (ver figura 1).

Elementos del proceso

La ejecución de una misión CAP consta de tres fases fundamentales, como se detalla en la tabla 1. 

Solicitud informal de asesoramiento del BMZ y del socio en relación con el desarrollo de 
la siguiente fase

Era necesario aclarar con el BMZ y el socio si conviene continuar con la promoción de la 
acción de desarrollo y, en caso afirmativo, en qué forma, si esta cuestión no está lo suficien-
temente clara después de las negociaciones intergubernamentales, las consultas con el 
gobierno u otros tipos de actuaciones.

En el marco del Programa LUCOP, durante las negociaciones intergubernamentales de 
2008, se decidió fortalecer el programa en Níger dividiéndolo en dos programas.

Puesto que ya se habían realizado las aclaraciones oportunas en las negociaciones, no se 
ha implementado esta fase del proceso.

coordinación con los actores clave

Es necesario emprender varias etapas de consulta con las personas relevantes para la prepa-
ración y realización del CAP, y en particular con:

zz La alta dirección del Consejo Regional de Cooperación: En las etapas clave del 
proceso de un CAP, ha de respetarse el principio de doble control. Por lo tanto, inde-
pendientemente de la responsabilidad global del Consejo Regional de Cooperación, 
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FASE ETAPA PERIODO

Preparación 1. Análisis de oportunidades de 
evaluación conjunta con otras 
organizaciones

aprox. 12 meses antes del final de la fase

2. Solicitud informal de asesoramiento 
del BMZ y del socio en relación con el 
desarrollo de la siguiente fase

12 meses antes del final de la fase

3. Coordinación con los actores clave De 9 a 12 meses antes del final de la fase

4. eVAL para la preparación del CAP aprox. 3-12 meses antes del final de la 
fase

5. Preparación de los términos de refe-
rencia para los consultores responsa-
bles del CAP

aprox. 8 meses antes del final de la fase

6. Selección y contratación del consultor aprox. 8 meses antes del final de la fase

7. Compilación de documentos, datos 
e información pertinentes para el 
seguimiento

aprox. 8 meses antes del final de la fase

8. Organización in situ aprox. De 6 a 7 meses antes del final de 
la fase

Ejecución 9. Reunión de inicio aprox. 6 meses antes del final de la fase

10. Análisis in situ aprox. 6 meses antes del final de la fase

11. Taller CAP aprox. 6 meses antes del final de la fase

12. Minutas aprox. 6 meses antes del final de la fase

13. Preparación del informe del CAP y 
otros documentos

aprox. 5 meses antes del final de la fase

Finalización 14. Preparación de propuesta para la 
siguiente fase

5 meses antes del final de la fase

15. Utilización de los resultados del CAP aprox. 3 ó 4 meses antes del final de 
la fase

16. Difusión de las lecciones aprendidas Continuo

TA B L A  1.  FA S E S  D E  L A  E J E C U C I Ó N  D E  U N 
CO N T R O L  D E  AVA N C E  D E  P R OY E C TO
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su director será el responsable la aprobación de los Términos de Referencia (TdR), de 
la selección del consultor, de la firma de las minutas al final del CAP, de la aprobación 
del informe de evaluación y del seguimiento de la aplicación de las recomendaciones. 

zz El Departamento de I+D:  Se recomienda la participación del Departamento de 
Investigación y Desarrollo, especialmente en la preparación y el diseño del CAP (por 
ejemplo, en la formulación de los temas clave del CAP o en la identificación de los 
consultores adecuados). Por otra parte, le corresponde a este departamento garan-
tizar el cumplimiento de las normas metodológicas y técnicas de la GIZ. 

zz Los socios: El CAP es un proceso que se lleva a cabo conjuntamente con los socios. El 
RCC deberá velar por que todos socios están plenamente involucrados en el CAP, 
especialmente en lo que respecta a las actividades siguientes:

• la formulación de los términos de referencia de los consultores responsables  
del CAP;

• la selección de los consultores;

• las encuestas con e-VAL y la presentación de los resultados de e-VAL;

• análisis, entrevistas, etc., necesarios para la realización del CAP;

• participación en el taller del CAP;

• la firma de las minutas al final del CAP;

• la aprobación del informe sobre el progreso del proyecto;

• el seguimiento a la aplicación de las recomendaciones.

Durante el proceso de CAP del LUCOP, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Comisión de Desarrollo, participó en la encuesta, los análisis y los debates de e-VAL, análisis 
y discusiones, en el taller del CAP, y en la aprobación del informe.

zz Los destinatarios e intermediarios: Resulta de suma importancia tener en cuenta las 
evaluaciones y conceptos de los grupos de destinatarios. El hecho de que el diseño de 
las actividades de desarrollo se lleve a cabo cerca del grupo de destinatarios o no influirá 
decisivamente en el grado y el modo de implicación directa de estos grupos, y en la 
decisión de recurrir a representantes de los grupos destinatarios o a intermediarios.

Realización de una primera evaluación electrónica (e-VAL) para preparar el CAP

El RCC deberá asegurar que antes del CAP se lleve a cabo un estudio e-VAL. Los resultados 
de e-VAL proporcionan una valiosa información sobre las fortalezas y deficiencias de las acti-
vidades de desarrollo destacadas por los encuestados, sobre su percepción de las contribu-
ciones de los distintos actores, sobre los conceptos similares o diferentes con respecto a los 
objetivos que se deben perseguir, o desarrollos percibidos como favorables o adversos. Estos 
resultados son, por lo tanto, muy útiles para identificar los temas a considerar durante el CAP, 
y contribuir con elementos valiosos para el tratamiento de estas cuestiones.

La aplicación de e-VAL conlleva la organización y realización de encuestas con todos 
los grupos de actores implicados, la solicitud de una evaluación al servidor de e-VAL y la 
interpretación de los datos. Esta evaluación queda registrada en un informe de interpreta-
ción resumido que será puesto a disposición del consultor antes del inicio del CAP y que 
deberá adjuntarse al informe sobre los avances del proyecto. El mecanismo de seguimiento 



NÍGER: PROCESO DE CONTROL DE AVANCE DE PROYECTOS 
DE LA AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

175

y evaluación proporciona información sobre la ejecución del programa que permitirá a los 
evaluadores e-VAL comprender el programa en mayor profundidad.

El proceso de e-Val en el LUCOP permitió identificar cuatro categorías de entrevistados, 
a saber: los “socios políticos y de ejecución”, “otros participantes” (en el que se incluye a los 
socios técnicos y financieros), los “destinatarios” y el grupo “GIZ”, integrado principalmente 
por el personal que trabaja en el programa LUCOP. Este proceso ha contribuido a evaluar 
la calidad de la situación y la evolución actuales, los criterios de éxito, actividades, servicios 
y resultados alcanzados, la calificación del diseño del programa LUCOP, el marco de condi-
ciones, los temas especiales de la GIZ, los criterios del CAD, los temas y principios de calidad 
de la GIZ y los temas transversales.  Los informes de interpretación que se enviaron a los 
consultores seleccionados incluyen al final una serie de recomendaciones. El mecanismo de 
seguimiento y evaluación también presenta preguntas importantes planteadas por e-VAL.

Preparación de los Términos de Referencia

A partir de la información proporcionada por el seguimiento de los resultados de la encuesta 
e-VAL, de las entrevistas individuales previas, y de las deliberaciones dentro del equipo de 
proyecto o programa, se plantean las cuestiones que habrá que tratar durante el CAP. Estos temas 
quedarán especificados en los términos de referencia de los consultores responsables del CAP.

La versión preliminar de los términos de referencia tendrá que elaborarse en conjunto 
con el equipo del proyecto, los socios, otros actores y los posibles destinatarios o sus repre-
sentantes.  Se recomienda establecer una coordinación con el Departamento de I+D.  El 
Consejo Regional de Cooperación remitirá esta primera versión de los términos de referencia 
a su superior para consulta y concertación.

En el marco de proceso emprendido dentro del LUCOP, el equipo del programa se reunió 
para identificar todas las cuestiones clave a las que debería responder el proceso CAP. Los 
responsables del seguimiento y de la evaluación del programa serán protagonistas de todos 
los debates y velarán por la consistencia de los términos de referencia con las valoraciones 
del seguimientos con enfoque de resultados.

Selección y contratación del consultor

El proceso CAP conlleva la selección y contratación de al menos un experto independiente, 
que puede ser tanto local como internacional. Especialmente, cuando se trata de acciones 
de desarrollo complejas, puede ser útil recurrir a más de un consultor, como en el caso del 
LUCOP, en el que se contrató a cuatro expertos, incluido un experto del MEF. También se 
nombró a un jefe de equipo encargado de coordinar la autoevaluación.

Compilación de documentos, datos e información pertinente

En aras de la eficiencia, el RCC y los socios deben facilitar a los asesores la información y los 
datos pertinentes antes de que éstos emprendan su misión en el terreno. De hecho, la reco-
pilación de datos e información no constituye una de las responsabilidades principales de 
los consultores, reduciendo significativamente su trabajo en el terreno. Sin embargo, suele 
ser útil que los consultores verifiquen y completen, en la medida de lo posible, la información 
disponible para que se puedan formar su propia idea.
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Dentro del marco del proceso del LUCOP, se proporciona al consultor una lista de todos 
los documentos. Esta base documental se entregó en formato digital y, además, parte de 
los documentos también en papel al inicio de las actividades. Gran parte de la recopilación 
de información se realiza dentro de las actividades de seguimiento ordinarias con enfoque 
de resultados, lo que ayuda a garantizar que se obtenga información para cada uno de los 
indicadores de los resultados del programa.

Organización en el terreno

El Consejo Regional de Cooperación se asegura de que se cumplan todas las condiciones de 
organización y logística necesarias para el óptimo desarrollo de la misión con anterioridad a 
la ejecución del CAP.

Además de la coordinación con las partes interesadas y de la compilación de todos los 
documentos pertinentes, las condiciones son: 

zz La preparación de un programa (provisional) de CAP, con un calendario de entre-
vistas personales, reuniones propuestas con los grupos y reuniones del equipo del 
proyecto. La investigación y el desarrollo serán aspectos centrales de la identificación 
de las personas que han de cumplir la misión, y en la preparación del borrador  del 
programa que será presentado para su discusión al comienzo de la misión.

zz La prestación de servicios de transporte y (si fuera necesario) un alojamiento adecuado.

zz La organización del taller del CAP, incluyendo instructores y la documentación de los 
resultados.

zz Etapas de preparación y procesamiento ex-post , así como los mecanismos de coor-
dinación con otros actores.

La implementación

Reunión de inicio y análisis in situ

El líder del equipo de consultores es responsable de asegurar que los actores pertinentes 
estén informados de los resultados del análisis preliminar de los documentos del proyecto, 
de los datos del seguimiento con enfoque de resultados, y del informe de interpretación de 
los datos de e-VAL. Esto puede realizarse, por ejemplo, en el marco de una reunión de inicio, 
que consiste validar el programa de la misión y acordar ciertos arreglos prácticos. 

En la ejecución del proceso en el marco del LUCOP, algunos temas se trataron en mayor 
profundidad durante las discusiones de equipo. Los consultores optaron por una combina-
ción de datos de diferentes fuentes (entrevistas en mayor profundidad, reuniones, análisis 
de documentos, visitas sobre el terreno, entrevistas con los beneficiarios y sus represen-
tantes, recogida de datos de las instituciones del Estado) para una mejor triangulación de 
los datos. Conviene precisar que los consultores habían organizado varias reuniones con los 
responsables del seguimiento y la evaluación del programa con el fin de evaluar los datos del 
seguimiento de los resultados y tratar las cuestiones de programación dentro del proceso 
del LUCOP. El mecanismo de seguimiento y evaluación aporta información de los análisis así 
como los métodos y procesos utilizados en la recolección de datos.
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Taller de CAP

En el marco de un taller de evaluación, todos los actores evalúan los resultados de los 
análisis, y se sacan conclusiones para el trabajo futuro y para la planificación de la nueva fase, 
a menos que se considere preferible no emprender una nueva fase.
El taller estuvo a cargo del equipo de evaluación del LUCOP y supervisado por el represen-
tante del Ministerio que supervisaba el programa. En él se trataron los resultados de los 
análisis realizados por los consultores. A la unidad de seguimiento y evaluación se le encargó 
la preparación y la secretaría del taller de CAP.

Preparación de la ayuda memoria y del informe del CAP y demás documentos

Los principales resultados del CAP han sido documentados bajo en la forma de minutas 
redactadas en francés (era requisito utilizar la lengua del país). Este documento fue firmado 
por el responsable del CAP, el director residente de la GIZ y los representantes del Ministerio 
de Economía y Finanzas, órgano de supervisión del LUCOP.

La ayuda memoria presentada hacía referencia a los siguientes puntos: i) Tema del CAP, 
procedimiento y actores, ii) Evaluación de la fase actual, iii) Recomendaciones para la fase 
actual y iv) Lecciones e insumos. Los consultores elaboraron un informe provisional del CAP 
siguiendo con el plan previsto por la GIZ. Dicho informe se redactó en francés, lengua de uso 
en Níger, y fue puesto a disposición de los socios.

A la unidad de seguimiento y evaluación también se le remitió una copia de la ayuda 
memoria para su consideración, comentarios y verificación, y para la difusión de la ayuda 
memoria entre el equipo y las partes interesadas.

Finalización

Validación, difusión y utilización de los resultados de la evaluación.

El proceso de finalización del CAP del LUCOP comenzó tras la recepción del borrador del 
informe de evaluación. Los responsables del programa lo distribuyeron entre todos los inte-
resados como insumo. La unidad de seguimiento y evaluación recibió el mandato de conso-
lidar los comentarios y observaciones, y de transmitirlos a los consultores. Después de varios 
intercambios, se presentó un informe final al programa LUCOP, responsable de su difusión a  
todos los niveles. Además, se prepararon resúmenes en francés, inglés y alemán con el fin de 
contribuir a la gestión del conocimiento dentro de la GIZ.

Uso de los resultados del CAP

Para extraer lecciones de los resultados del CAP es esencial que el RCC cree las condiciones 
necesarias para el uso sistemático de los informes y resultados del CAP. Además, en el caso 
concreto del LUCOP se requerirá:

zz La transmisión del informe del CAP a las personas o entidades que hayan participado 
en el CAP, y en particular a los socios.

zz La inclusión del informe e informe de síntesis del CAP en el archivo del proyecto 
dentro del sistema de gestión de documentos (DMS) de la GIZ.

zz Garantizar que la Oficina “Comunicación de la empresa”, la Oficina de GIZ, la división 
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regional u oficina sectorial competente, la Oficina de Evaluación y los responsables de 
los productos correspondientes del Departamento de I+D estén informados de que los 
documentos se encuentran disponibles en el sistema de gestión de documentos DMS.

zz Los comentarios del RCC sobre las lecciones aprendidas documentadas en el informe 
del CAP y su envío junto a los productos correspondientes.

zz La aplicación de las recomendaciones del CAP será negociada y acordada entre la 
RCC y el superior jerárquico.

zz La unidad de seguimiento y evaluación del LUCOP garantiza que se introduzcan las cues-
tiones planteadas por el CAP en las deliberaciones internas y externas de los programas.

zz Además, la unidad de seguimiento y evaluación fue la encargada de la meta-evalua-
ción que se realizó para evaluar el proceso llevado a cabo en el LUCOP de acuerdo 
con los principios rectores de la evaluación en África.

Comunicación de las lecciones aprendidas y los insumos

La difusión de los conocimientos se realiza a través de la documentación de las lecciones 
aprendidas, su transmisión o su uso mediante sistemas de tecnología de la información, y 
también por comunicación directa entre el personal. En este sentido, destacan las siguientes 
posibilidades: intercambios en reuniones nacionales entre el personal de la GIZ, talleres con 
los socios o creación de redes con otras instituciones de cooperación al desarrollo y otros 
donantes, e intercambio de lecciones aprendidas en redes sectoriales integradas de la GIZ.

En sus visitas a la sede de la GIZ, el Consejo Regional de Cooperación deberá siempre tener 
en mente informar a los colegas pertinentes del Departamento de I+D (los coordinadores de 
las áreas de acción prioritaria, responsables de producto) y el Departamento Regional (coordi-
nadores territoriales en la Sede) en forma de una reunión de cierre sobre las lecciones apren-
didas. El Consejo Regional de Cooperación también podrá sugerir que los logros sean puestos 
a disposición de un círculo de participantes más amplio a través de un simposio.

L A S  CO N T R I B U C I O N E S  D E L  M E C A N I S M O  D E  S E G U I M I E N TO  Y  L A 
E VA LUAC I Ó N   E N  E L  U S O  D E  L A  E VA LUAC I Ó N  D E L  LU CO P

Antes de la realización de la misión de evaluación del CAP, la Dirección encargó a la Unidad 
de Seguimiento y Evaluación que preparara los datos necesarios para facilitar la introducción 
de todos los indicadores del programa y llevar a cabo un análisis diacrónico de la ejecución 
del programa. 

La Unidad de Seguimiento y Evaluación tiene por mandato asegurar el seguimiento de 
las recomendaciones de la misión de CAP. Es esta unidad la que tiene que fomentar la orga-
nización de los encuentros necesarios para tomar las decisiones con respecto a las recomen-
daciones emanadas de la evaluación. La Unidad de Seguimiento y Evaluación es responsable 
de la difusión de los resultados a todos los actores, de la presentación de los resultados y de 
su explicación ante el equipo de monitoreo y los equipos técnicos regionales. El trabajo de 
la Unidad de Seguimiento y Evaluación consiste concretamente en presentar los resultados 
del seguimiento ordinario de los indicadores, los resultados de la triangulación hecha por la 
evaluación, y proponer unas pautas de acción, ya sea para continuar con el CAP o para cambiar 
la estrategia en los casos en los que se considere que los resultados no son satisfactorios.
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CO N C LU S I Ó N

El papel de una unidad o grupo de seguimiento y evaluación en la aplicación de una evalua-
ción y en la difusión de sus resultados no se limita únicamente a la producción de informa-
ción relevante para la evaluación en sí. En efecto, las unidades o personas encargadas de las 
funciones de seguimiento y evaluación son los principales actores encargados de asegurar:

zz la consistencia del proceso de evaluación,

zz el análisis y la obtención de información importante para la evaluación,

zz la participación de los interesados y las acciones de desarrollo,

zz la difusión de los resultados de las evaluaciones entre todos los interesados,

zz el debate sobre las cuestiones planteadas por la evaluación,

zz la realización de meta-evaluaciones para fortalecer el aprendizaje y la innovación 
con el fin de mejorar procesos posteriores.

El proceso llevado en el LUCOP dio buenos resultados debido, entre otras cosas, a la partici-
pación y la responsabilidad de la Unidad de Seguimiento y Evaluación.

RECOMENDACIONES DEL CAP DECISIONES ADOPTADAS HASTA LA FECHA

Para delimitar mejor los ejes de 
apoyo por parte de la cooperación 
alemana en Níger, transformación 
del LUCOP en dos programas.

Finalización del programa prevista para finales de 2011; 
preparación de dos documentos de proyecto sobre “agricul-
tura productiva” y “apoyo a la descentralización”.

Apoyo a la descentralización, 
garantizar la presencia del 
programa en el nivel macro no limi-
tado al nivel micro (municipal).

Creación de un puesto de Asesor Técnico en descentralización 
a nivel de sede de los departamentos de programas.

Infraestructura  
socioeconómica básica.

Reducir la tasa de las contrapartes de 20 a 15% según la 
capacidad financiera de los municipios.

Autorización para comenzar el trabajo antes de que se 
realicen los pagos.

TA B L A  2.  E J E M P LO S  D E  R E CO M E N D AC I O N E S  TO M A D A S 
E N  C U E N TA  P O R  E L  P R O G R A M A  LU CO P
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TANZANIA: LA IMPORTANCIA DEL 
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

DE LAS POLÍTICAS Y LOS 
PROGRAMAS NACIONALES DE 

DESARROLLO 
EKINGO MAGEMBE 

Director de Seguimiento de la Pobreza,  
Unidad de Seguimiento y Evaluación, Ministerio de Hacienda

RAFAEL WAIDA 
Director Adjunto de la Unidad de Monitoreo y Evaluación,  
Oficina de la Presidencia – Dirección de Servicios Públicos

I N T R O D U CC I Ó N

La sección de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Hacienda de Tanzania es el principal 
promotor del seguimiento y la evaluación de la pobreza del país y junto con la sección de 
Investigación y Análisis de la Pobreza forman la División de Erradicación de la Pobreza. Esta 
división fue reestablecida en el año 2000 como departamento de pleno derecho con el fin 
de monitorear y evaluar todas las estrategias e iniciativas de reducción de la pobreza del 
país. Desde entonces, ha elaborado diversos informes para estimular el diálogo y contribuir 
a los procesos de formulación de políticas.

A pesar de que, con frecuencia, los términos “seguimiento” y “evaluación” se utilizan indis-
tintamente, estas dos funciones son muy distintas. El seguimiento o monitoreo es un proceso 
continuo que consiste en la recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos. El 
análisis de estos datos proporciona observaciones de gran utilidad para directivos, respon-
sables políticos, legisladores y ciudadanos – los principales actores del desarrollo – sobre la 
relación entre la asignación de recursos y las prioridades y el progreso hacia el logro de los 
objetivos de las políticas y los programas. Por su parte, la evaluación es la valoración sistemá-
tica y objetiva de la formulación, la ejecución y los resultados de los proyectos, programas o 
políticas en curso o finalizados. 

En los últimos años, la demanda de actividades de seguimiento y evaluación en Tanzania 
ha crecido de forma considerable.  Esta demanda surgió tras la creación de la Visión de 
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Desarrollo de Tanzania 2025 (Tanzania Development Vision 2025), el documento de estrategia 
de lucha contra la pobreza de 2000 y la Estrategia Conjunta de Asistencia para Tanzania.

S E G U I M I E N TO  Y  E VA LUAC I Ó N  D E  L A  E V O LU C I Ó N  D E  L A  P O B R E Z A 

Poco después de obtener su independencia, Tanzania comenzó a ejecutar programas y políticas 
destinadas a abordar tres cuestiones fundamentales: la pobreza, la ignorancia y la enfermedad. 

Hasta mediados de los años noventa, los procesos de seguimiento y evaluación de las inter-
venciones relacionadas con la pobreza adolecieron de falta de coordinación e improvisación y 
la comunicación entre los productores de datos y los usuarios eran deficientes. Sin embargo, 
en esta misma época surgieron una serie de iniciativas para impulsar la creación de un sistema 
integrado de seguimiento de la pobreza, en el marco de la Estrategia de Asistencia para Tanzania, 
la Revisión del Gasto Público y el documento de estrategia de reducción de la pobreza. Además, 
el desarrollo de una lista de Indicadores de Seguimiento de Pobreza y Bienestar sentó las bases 
para la adopción de un método más sistemático de control de la pobreza.

E X P E R I E N C I A  R E C I E N T E  E N  E L  S E G U I M I E N TO  Y  L A  E VA LUAC I Ó N  D E  
L A  P O B R E Z A

En 2001, el gobierno desarrolló un Sistema Integral de Seguimiento de la Pobreza. El sistema 
supuso una guía para la recolección, la investigación y el análisis sistemático de datos y de 
información. Se realizaron así encuestas, censos e investigaciones guiados por una agenda 
de reducción de la pobreza con un conjunto de indicadores desarrollados de forma consul-
tiva. El Sistema de Monitoreo de la Pobreza se encargó de la coordinación de organizaciones 
de base y de instituciones académicas y de investigación. 

El “Informe sobre Pobreza y Desarrollo Humano” es un instrumento de coordinación 
innovador para el trabajo de investigación y análisis tanto académico y aplicado, y cons-
tituye uno de los productos clave del Sistema de Monitoreo de la Pobreza, además de las 
encuestas de presupuestos familiares, la Encuesta Demográfica y de Salud de Tanzania, los 
informes anuales de opinión pública (Views of the People), los informes anuales y los informes 
de Desarrollo del Milenio. 

Los resultados de los estudios proporcionaron una importante cantidad de insumos 
decisivos para la formulación de la Estrategia Nacional de Crecimiento y Reducción de la 
Pobreza.  Los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares ayudaron a establecer 
una línea base de la pobreza para el período 2000-2001 y, por primera vez en una década, 
sirvieron para informar al Gobierno sobre los cambios observados en los niveles de pobreza 
en general y en las tendencias regionales de muchos de los indicadores de pobreza. 

El mapeo de la pobreza realizado en 2005 a escala de distrito recurrió a los resultados 
del Censo Nacional de Población y Vivienda y de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 
2002. El análisis a nivel de distrito consideró un gran número de indicadores relacionados con 
la pobreza, como las necesidades básicas y los alimentos, las tasas de matrícula en enseñanza 
primaria, la salud infantil, las tasas de alfabetización, y el agua y el saneamiento. Este análisis 
sirve como prueba estadística para los responsables políticos en lo que respecta a las varia-
ciones en el desarrollo de las distintas regiones de Tanzania, facilitando así una base empírica 
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para la planificación del desarrollo a nivel nacional y local. Los resultados también facilitaron 
considerablemente el proceso de asignación de recursos gracias a un sistema de fórmulas 
para las autoridades del gobierno local. 

El trabajo analítico de seguimiento y evaluación sigue planteando y poniendo en primer 
plano importantes hechos y temas de interés. En el sector de la salud, por ejemplo, los resul-
tados de la Encuesta Nacional de Demografía y de Salud de 2004-2005  revelan notables 
mejoras en las tasas de mortalidad infantil (de 68 por cada 1.000 nacidos vivos en 2004-2005 
a 51 en 2009-2010) y en la niñez (de 112 por cada 1.000 nacidos vivos en 2004-2005 a 81 
en 2009-2010 ). La encuesta también demostró una mejoría significativa en el acceso a los 
servicios de salud reproductiva, medido por la proporción de partos atendidos por profe-
sionales cualificados. Aunque el número de partos atendidos aumentó de 36 por ciento en 
1999 a 46 por ciento en 2004, aún está lejos de la meta de 80 por ciento en 2010 planteada en 
el documento de estrategia de lucha contra la pobreza. Estos resultados, entre otros, están 
resultando de suma importancia en la formulación de políticas y procesos de toma de deci-
siones y han contribuido a promover los avances experimentados en los servicios de salud. 

Las actividades de seguimiento se están teniendo cada vez más en cuenta en la toma de 
decisiones políticas en temas importantes relacionados con la pobreza, como la mejora de 
la productividad agrícola o el acceso al crédito. Los resultados de la Encuesta de Muestreo 
del Censo Agropecuario de 2002-2003 revelaron que sólo el 3 por ciento del área en manos 
de pequeños agricultores era de regadío, y sólo el 3 por ciento de los pequeños propietarios 
tenían acceso a créditos formales para la agricultura. A la luz de estos datos, se pusieron en 
marcha diferentes políticas e intervenciones programáticas para mejorar el rendimiento del 
sector agrícola entre las que destacan la expansión de los sistemas de riego y el acceso a 
crédito y a insumos agrícolas para los pequeños productores. 

Los resultados de estudios, investigaciones y encuestas, respaldados por un seguimiento 
fidedigno y por actividades de evaluación, han influido en los procesos de formulación de 
políticas y, por ende, en los sistemas de planificación, presupuestación y ejecución. Los resul-
tados de las actividades de monitoreo y evaluación también han mejorado significativamente 
la toma de decisiones sobre la asignación de recursos nacionales y, en particular, en lo referente 
a las contribuciones de los socios para el desarrollo en el apoyo presupuestario general desde 
el año 2000. En la actualidad, la mayoría de los socios para el desarrollo canalizan sus aporta-
ciones directamente al presupuesto nacional, gracias a la confianza derivada de unas funciones 
de seguimiento y evaluación mejoradas que han permitido identificar las deficiencias de forma 
oportuna y aplicar medidas de corrección.

I N I C I AT I VA S  D E  S E G U I M I E N TO  Y  E VA LUAC I Ó N  E N  OT R A S  I N S T I T U C I O N E S 
D E L  G O B I E R N O

En 2005, el gobierno de Tanzania se dio cuenta de que era necesario armonizar la planifica-
ción, el seguimiento y la evaluación, y la elaboración de informes de todas las instituciones 
gubernamentales. En aquel momento, cada institución del gobierno utilizaba sus propios 
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formatos de informes y sistemas de seguimiento y evaluación22, lo que suponía no sólo un 
problema sino también un despilfarro de recursos.  Por ejemplo, la Estrategia Nacional de 
Crecimiento y Reducción de la Pobreza, la Matriz del Marco de Evaluación del Desempeño y 
el Manifiesto Electoral del Partido Gobernante contaban cada uno con sus propias pautas de 
elaboración de informes. La idea era armonizar todos estos requisitos en un único formato. 

Dicha armonización consistió en una revisión de los sistemas de seguimiento y evaluación 
de las instituciones gubernamentales dirigida a reconocer y desarrollar buenas prácticas. Este 
ejercicio resultó en la redacción del “Manual de Presupuestos y Planificación Estratégica a 
Mediano Plazo”, concebido para orientar a los ministerios, departamentos, organismos y autori-
dades de los gobiernos regionales y locales sobre la forma de preparar los planes estratégicos y 
el Marco de Gasto de Mediano Plazo, y sobre todo darles seguimiento y generar informes sobre 
los mismos. El manual también ofrece un conjunto de instrucciones y procedimientos sobre la 
mejor forma de aplicar las directivas de la “Guía para la Preparación del Plan de Mediano Plazo 
y el Marco Presupuestario”.  La figura 1 muestra el ciclo de planificación estratégica. 

El “Manual de Presupuestos y Planificación Estratégica a Mediano Plazo” es un documento 
de trabajo y una guía de referencia para el Comité de Orientación Presupuestaria de Tanzania 
en su labor de revisar y producir su Guía anual. El manual presenta un capítulo completo y 

22  La elaboración de informes está íntimamente ligada a los procesos de seguimiento y evaluación, 
puesto que una vez que se emprenden estas funciones tienen que quedar documentadas.

F I G U R A  1:  C I C LO  D E  P L A N I F I C AC I Ó N  E S T R AT É G I C A

Análisis de 
situación 

Ejecución 

Presupuestos y planificación 
de la acción

Elaboración de 
informes

Seguimiento y evaluación 

Planificación 
estratégica 

Fuente: “Manual de Presupuestos y Planificación Estratégica a Mediano Plazo”, octubre de 2007. 
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detallado sobre seguimiento, evaluación e información, que incluye información sobre los 
requisitos de cada ministerio, departamento u organismo. El siguiente paso, ya emprendido 
por el gobierno, es finalizar el manual y armonizar el sistema de seguimiento y la evaluación 
telemáticos para que lo puedan utilizar todas las instituciones gubernamentales. 

Además de las iniciativas que sirvieron para incorporar el monitoreo de la pobreza en 
la “Estrategia Nacional de Crecimiento y Reducción de la Pobreza” y de los logros relacio-
nados con el sistema de seguimiento, se han realizado múltiples actividades que han forta-
lecido los sistemas de seguimiento y evaluación de las instituciones gubernamentales. Entre 
estas iniciativas destacan la creación de secciones de seguimiento y evaluación dentro de 
las divisiones de política y planificación de todas las instituciones gubernamentales, y los 
esfuerzos de creación de capacidad para capacitar al personal responsable y encargado de 
las funciones de seguimiento y evaluación.

R E TO S  Y  P E R S P E C T I VA S

zz La falta de capacidad del personal para realizar funciones de seguimiento y evalua-
ción sigue siendo un reto importante en casi todas las instituciones gubernamen-
tales. El gobierno necesita mejorar la capacidad de seguimiento y evaluación de sus 
instituciones con personal calificado, apoyo a los sistemas de seguimiento y evalua-
ción y herramientas de trabajo. El gobierno también tiene que resolver las carencias 
de las instituciones que aún no han llenado los puestos de seguimiento y evaluación.

zz La falta de una institución nacional de evaluación independiente para fortalecer 
las capacidades del personal del gobierno o ayudar al gobierno a utilizar la evalua-
ción como un proceso de aprendizaje obstaculiza los esfuerzos para fortalecer las 
funciones y usos del seguimiento y la evaluación. Mientras que en Tanzania la evalua-
ción se utiliza para extraer lecciones para aplicar en políticas, programas y proyectos, 
son empresas de consultoría e instituciones de investigación las que se ocupan de 
llevarla a cabo y, por lo tanto, resulta de vital importancia crear una institución guber-
namental que se encargue de esta función.

zz Otro aspecto importante que requiere acción inmediata es la finalización del marco 
nacional de seguimiento y evaluación, iniciativa que comenzó hace cinco años. La 
finalización del marco reforzará la mejora de monitoreo y evaluación en todo el 
Gobierno de Tanzania.
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ANEXO 1: PROGRAMA
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE  

CAPACIDADES NACIONALES DE EVALUACIÓN,  

12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2011,  

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA

DÍA 1: LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011

8:00 - 
9:00

Registro

9:00 
- 9:45

Sesión de Apertura: Palabras de bienvenida
Azusa Kubota y Naidoo Indran 
Ben Mthembu, Presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Sudáfrica 
Agostinho Zacarias, Coordinador Residente de la ONU y Representante Residente del PNUD en 
Sudáfrica 
Sean Phillips, Director General del Departamento de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

9:45-
10:00

Recapitulación de la conferencia de 2009 
Juha Uitto, Director Adjunto, Oficial en funciones de la Oficina de Evaluación del PNUD

10:00 
-10:45

Presentación del marco conceptual por parte del Grupo Asesor de la Conferencia sobre 
Capacidades Nacionales de Evaluación, con aportaciones de la Oficina de Evaluación del 
PNUD y la Oficina de la Comisión de Servicio Público: El uso de la evaluación 
Presidente: Ronette Engela 
Relator: Roberto La Rovere 
Presentación por Rachid Benmokhtar Benabdellah, Presidente del Observatorio Nacional de 
Desarrollo Humano- miembro del Grupo Asesor 
Debate

11:00 
-13:00

Sesión Plenaria 1: Uso de la Evaluación en Políticas Públicas y Programas - desafíos, 
factores y oportunidades - estudios de caso de los países
Presidente: Patrick Birungi Ponentes: Roberto La Rovere y Boureima Gado

India 
Sudha Pillai

El rol de la evaluación en la planificación 
quinquenal de la India

Sri Lanka 
Velayuthan Sivagnanasothy

El rol de la evaluación para incidir sobre la 
política desde la perspectiva de Sri Lanka

Sudáfrica 
Naidoo Indran

El tema del uso de la evaluación en Sudáfrica: 
ejemplos y lecciones de la Comisión de 
Servicio Público de Sudáfrica

Colombia 
Walter Mauricio Aguilar y Diego Dorado 
Hernández (a través de video)

Evaluaciones efectivas: procesos para abogar 
por cambios en las políticas públicas 
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14:30 
-15:45

Paneles simultáneos

Panel 1: Factores sistémicos que contri-
buyen al uso de la evaluación 
Presidente: Seydou Yayé 
Ponente: Marco Segone

Panel 2: Impacto de las auditorías y los 
presupuestos en la evaluación
Presidente: Thania de la Garza Navarrete
Relator: Dieudonné Mouafo

 Benin, Aristide 
Djidjoho

Uso y desarrollo de la 
evaluación en el una 
evaluación nacional: el 
caso de Benin

Brasil,  Selma 
María C. Hayakawa 
Serpa

Promover la rendición 
de cuentas y mejorar 
los programas y 
políticas de desa-
rrollo a través del uso 
instrumental de las 
evaluaciones realizadas 
por el Tribunal de 
Cuentas de Brasil

India 
Prajápati Trivedi

Experiencia de la India 
con el sistema de 
supervisión y evaluación 
del desempeño de los 
Departamentos del 
Gobierno

Marruecos 
Mohammed 
Chafiki 
(Grabación)

Presupuestos Sensibles 
al Género como 
herramienta para 
la evaluación de las 
políticas públicas

Guatemala 
Henry Morales

Sistemas de evaluación 
participativa multi-actor 
en el ámbito de la política 
pública

Preguntas y respuestas, debate Preguntas y respuestas, debate

16:00 
- 17:00

Recapitulación  
Presidente: Nadira El Guermai
Ponentes: todos los relatores del Día 1

17:00 Reunión del Grupo Directivo (presidentes y relatores del Día 1)

17:30 Kiosco – exposición de las publicaciones y materiales de evaluación elaborados por los partici-
pantes (antes y durante el cóctel)

18:45 Foto de grupo

19:00 
- 21:00

Cóctel ofrecido por la Oficina de la Comisión de Servicio Público 
Palabras del anfitrión: Mashwahle Diphofa, Director General de la Oficina de la Comisión de 
Servicio Público
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DÍA 2: MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

9:00 -12:00 
(10:00 
descanso de 
15 minutos)

Sesión Plenaria 2: Uso de la Evaluación en Políticas Públicas y Programas - desafíos, 
factores y oportunidades - estudios de caso de los países II 
Presidente: Velayuthan Sivagnanasothy Relator: Roberto La Rovere y Riitta Oksanen

China 
Yonghe Zheng

El rol de los usuarios en la mejora de la 
utilidad de las evaluaciones, con especial 
referencia a la Evaluación Internacional 
del Rendimiento de la Gestión y la 
Financiación de la Fundación Nacional de 
Ciencias Naturales de China

Uganda 
Albert Byamugisha

La evaluación como instrumento de orien-
tación nacional en Uganda: Evaluación del 
Plan de Acción para la Erradicación de la 
pobreza (1997-2007)

 Marruecos   
Mohamed Benkassmi  
y Mohammed Mouime

Sistema de Información y Panel de Hogares 
del Observatorio Nacional de Desarrollo 
Humano para la evaluación de las políticas 
públicas de desarrollo humano

México 
Hortensia Pérez

Elementos clave de la evaluación como 
herramienta para la toma de decisiones: La 
experiencia de México con la Evaluación de 
Desempeño

Brasil 
Junia Quiroga

El sistema de evaluación del Ministerio 
de Desarrollo Social y la Lucha contra el 
Hambre: fortalezas y debilidades en el 
uso de los resultados de la evaluación en 
la toma de decisiones de los programas 
sociales

13:30 
- 15:00

Panel 3: El seguimiento y cómo éste facilita 
el uso de la evaluación 
Presidente: Armando J. Vieira Filho Relatores: 
Ana Rosa Soares y Babacar Mbaye

Panel 4: Creación de sistemas de evalua-
ción que tengan en cuenta el uso de la 
misma  
Presidenta: Katongo S.M. Chifwepa 
Relatora: Soma de Silva

República 
Dominicana
Hernán 
Rodríguez Minier

La experiencia de la 
República Dominicana 
en el diseño e implemen-
tación de un sistema de 
seguimiento como meto-
dología para medir el 
progreso y los impactos 
de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y 
la Estrategia Nacional de 
Desarrollo a nivel local

Chile 
Ryan Cooper

Compass 
Commission, Abdul 
Latif Jameel Poverty 
Action Lab

Costa Rica 
Ana Morice

Evaluación del 
impacto de las 
estrategias de 
reducción de la 
mortalidad infantil: la 
experiencia de Costa 
Rica

Malawi
Ronald Mangani

El uso de la evaluación 
en la gestión para resul-
tados de desarrollo

Malaisia
Shahrazat Haji 
Ahmad

Uso de la evaluación: 
las experiencias de 
Malasia
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13:30 
- 15:00
(continuación)

Níger 
Seydou Yayé

“El proceso de Control 
del Avance de Proyectos 
en relación con el caso 
del Programa de Lucha 
contra la Pobreza de 
Níger”

Mauritania
Mohamed Fadel

Uso de la evalua-
ción en la toma de 
decisiones de las 
políticas públicas 
y programas de 
desarrollo: el caso de 
Mauritania

15:15 
- 17:00

Tayikistán 
Bahodir Eshboev

Objetivos y priori-
dades estratégicos de 
desarrollo del sistema 
nacional de seguimiento 
y evaluación de la 
República de Tayikistán

Mongolia  
Darinchuluun
Bazarvaani

La evaluación de 
la aplicación de la 
Estrategia Nacional 
de Desarrollo, que 
se sustenta en los 
ODM, y el uso de 
los resultados de la 
evaluación

Tanzania 
Ekingo 
Magembe

La importancia del 
monitoreo y la evalua-
ción en el logro de los 
objetivos de las políticas 
y programas nacionales 
de desarrollo

Kazajstán 
Farkhat
Kassimov

La experiencia, los 
retos, los resultados 
inmediatos y las 
perspectivas futuras 
del caso de evalua-
ción de la actuación 
del Gobierno de 
Kazajstán

Preguntas y respuestas, debate Preguntas y respuestas, debate

DÍA 3: MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

9:00 - 12:30 Sesión plenaria: Hacia una iniciativa de capacidades nacionales de evaluación a largo 
plazo
Debate sobre las implicaciones para los casos de país y el camino a seguir
Presidente: Juan Manuel Cordero Ponentes: Hortensia Pérez y Ana Rosa Soares 
Recapitulación de los temas y las lecciones surgidos durante los las primeras jornadas, por el 
Presidente y los Relatores de la sesión

12:30 
- 13:00

Sesión de Clausura: Palabras de Cierre 
Maestros de ceremonias: Azusa Kubota y Naidoo Indran 
Mashwahle Diphofa, Director General de la Oficina de la Comisión de Servicio Público 
Ernest Fausther, Oficial en funciones del Centro Regional del PNUD en Johannesburgo 
Juha Uitto, Director Adjunto en funciones de la Oficina de Evaluación del PNUD
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ANEXO 2: LISTA DE  
PARTICIPANTES 

PAÍS NOMBRE TÍTULO INSTITUCIÓN

PARTICIPANTES

Benin Ambroise Codjo 
Agbota

Ingeniero agró-
nomo - Experto 
en análisis de la 
pobreza

Coordinador de la Asistencia Técnica Local 
en Apoyo al Observatorio del Cambio 
Social/ Ministerio de Desarrollo, Análisis 
Económico y Previsión

Aristide Djidjoho Coordinador Oficina de Evaluación de Políticas Públicas 
y Asistente del Ministro de Estado

Brasil Armando J. Vieira 
Filho

Secretario 
de Acciones 
Estratégicas

Presidencia de Brasil

Marcia Joppert Directora General Agencia Brasileña de Evaluación, Red 
Brasileña de Seguimiento y Evaluación

Junia Quiroga Director de 
Evaluación

Ministerio de Desarrollo Social y Lucha 
contra el Hambre

Selma María C. 
Hayakawa Serpa

Responsable Departamento de Evaluación y Auditoría 
del Desempeño, Tribunal de Cuentas de 
Brasil

Chile Ryan Cooper Director Ejecutivo J-Pal América Latina, Universidad Católica

Andrés Hernando Jefe de la División 
de Estudios

Ministerio de Planificación

China Yonghe Zheng Director General 
Adjunto

Oficina de Planificación, Fundación 
Nacional de Ciencias Naturales

Colombia Diego Dorado 
Hernández (por 
video)

Director de 
Evaluación Sinergia

Departamento Nacional de Planeación

Walter Mauricio 
Aguilar (por video)

Evaluación de polí-
ticas públicas

Dirección del Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia

Costa Rica Juan Manuel 
Cordero González

Viceministro Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Gobierno de Costa Rica

Melania Núñez Viceministra Planificación Nacional y Política Económica 
* Aportó un documento, pero no participó 
en persona

Ana Morice Directora Técnica Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Salud y Nutrición
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PAÍS NOMBRE TÍTULO INSTITUCIÓN

República 
Dominicana

Marco Vinicio 
Espinal Martínez

Coordinador de 
Planificación

Seguimiento y evaluación, Consejo 
Nacional de Competitividad

Enrique Rodríguez 
Hernán Minier

Encargado de 
Seguimiento y 
Evaluación

Programa Conjunto para el Fortalecimiento 
de la Cadena de Valor del Banano 
mediante el Crecimiento de Mercados 
Inclusivos, Consejo Nacional de 
Competitividad

Guatemala Edwin Wilfredo 
Hernández Cabnal

Consultor SIG-SINIT Secretaría Nacional de Planificación

Enrique Morales Coordinador Movimiento Tzuk Kim Pop

India Sudha Pillai Miembro Secretario Comisión de Planificación

Prajápati Trivedi Secretario División de Gestión del Desempeño, 

Kazajstán Musagulova Assel Jefe de la División 
de Servicio Público

Agencia de Servicio Civil

Farkhat Kassimov Jefe del 
Departamento 
de Evaluación de 
Instituciones de 
Gobierno

Ministerio de Desarrollo Económico y 
Comercio de Kazajstán

Zholdybekov Kuat Experto senior Centro de Evaluación de las Instituciones 
del Gobierno

Malawi Emma Mabvumbe Director Adjunto División de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda

Ronald Mangani Profesor Titular Departamento de Economía, Chancellor 
College de la Universidad de Malawi

Macleod Muyepa Director Adjunto Ministerio de Hacienda y Planificación del 
Desarrollo

Malasia Shahrazat Binti Haji 
Ahmad

Director Adjunto Unidad de Coordinación de la Ejecución, 
Oficina de Evaluación, Oficina del Primer 
Ministro

Mauritania Mohamed Fadel Vicepresidente Asociación Mauritana de Seguimiento y 
Evaluación

Cheikh Ould 
Abdallahi Ould 
Zeidane

Director de 
Estrategias y 
Políticas

Ministerio de Asuntos Económicos y 
Desarrollo

México Thania de la Garza 
Navarrete

Directora General 
Adjunta de 
Evaluación

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social

Hortensia Pérez Directora de 
Análisis de 
Resultados

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social
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PAÍS NOMBRE TÍTULO INSTITUCIÓN

Mongolia Darinchuluun 
Bazarvaani

Director del 
Departamento 
de Seguimiento y 
Evaluación

Secretaría del Gabinete del Gobierno de 
Mongolia

Enkhtaivan 
Erdenesuren

Jefe de la División 
de Información, 
Investigación, 
Seguimiento y 
Evaluación

Comité Nacional de Desarrollo e 
Innovación de Mongolia

Marruecos Mohamed 
Benkassmi

Responsable del 
Área de Encuestas y 
Métodos 

Observatorio Nacional de Desarrollo 
Humano

Mohammed 
Chafiki (a través de 
video)

Responsable 
de la Dirección 
de Estudios y 
Previsiones

Ministerio de Economía y Finanzas

Nadira El Guermai Gobernadora 
Coordinadora 
Nacional

Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano

Mohammed 
Mouime

Responsable 
del Sistema de 
Información 

Observatorio Nacional de Desarrollo 
Humano

Níger Boureima Gado Presidente Red Nigerina de Seguimiento y Evaluación

Seydou Yayé Director de 
Evaluación

Ministerio de Planificación, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Comunitario

Senegal Babacar Mbaye Director General Ministerio de Economía, Finanzas y 
Planificación

Thierno Niane Coordinador Unidad de Coordinación y Seguimiento de 
la Política Económica

Sudáfrica Ray Basson Miembro de la 
Junta

Asociación Sudafricana de Seguimiento y 
Evaluación

Ian Goldman Director General 
Adjunto, coordina-
ción de proyectos

Seguimiento y Evaluación del Desempeño, 
Presidencia

Pablo Helepi Comisionado Comisión de Servicios Públicos de 
Sudáfrica

Singata Mafanya Comisionado Comisión de Servicios Públicos de Sudáfrica

Ben Mthembu Presidente Comisión de Servicios Públicos de Sudáfrica

Stanley Ntakumba Director General: 
Programa de 
Acción

Seguimiento y Evaluación del Desempeño, 
Presidencia

Sean Phillips Director General Seguimiento y Evaluación del Desempeño, 
Presidencia

Sri Lanka Soma de Silva Presidente Asociación de Evaluación de Sri Lanka 

Velayuthan 
Sivagnanasothy

Secretario Ministerio de Industrias Tradicionales y 
Desarrollo de la Pequeña Empresa
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PAÍS NOMBRE TÍTULO INSTITUCIÓN

Tayikistán Bahodir Eshboev Jefe de 
Seguimiento y 
Evaluación

Ministerio de Desarrollo Económico y 
Comercio 

Sattorov Jurabek Coordinador de 
Proyecto

Ministerio de Desarrollo Económico y 
Comercio

Tanzania Ekingo Magembe Economista Ministerio de Hacienda

Rafael Waida Subdirector Sección de Seguimiento y Evaluación, 
División de Planificación, Oficina de la 
Presidencia - Servicio de Gestión Pública

Uganda Patrick Birungi Jefe de 
Planificación 
Estratégica

Autoridad Nacional de Planificación

Albert Byamugisha Comisionado Monitoreo y Evaluación, Oficina del Primer 
Ministro

James Muwonge Jefe de Estudios Oficina de Estadísticas de Uganda

Zambia Katongo S.M. 
Chifwepa

Director Ejecución de Políticas, Seguimiento y 
Evaluación, Análisis y Coordinación de 
Políticas, Oficina del Gabinete

Prudence Kaoma Especialista en 
seguimiento y 
evaluación

Ministerio de Finanzas y Planificación 
Nacional

GRUPO ASESOR

Finlandia Riitta Oksanen Asesor Superior de 
Evaluación

Oficina del Subsecretario de Estado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Marruecos Rachid Benmokhtar 
Benabdellah

Presidente Observatorio Nacional de Desarrollo 
Humano 

Sudáfrica Ronette Engela Directora General 
Adjunta: Sistemas 
de Datos

Departamento de Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño, República de Sudáfrica

* La lista completa del Grupo Asesor se puede consultar en <http://www.undp.org/evaluation/workshop/
nec/2011/advisors.html>

ASOCIADOS

Finlandia Aira Paivoke Directora Evaluación de la Cooperación al Desarrollo, 
Oficina del Subsecretario de Estado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Seppo Lehtinen Asistente Evaluación del Desarrollo

Suiza Nadia Ottiger Control de Calidad Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo 
COSUDE - Pretoria

OTROS ORGANISMOS

Banco 
Asiático de 
Desarrollo

Herimandimbi 
Razafindramanana

Oficial Principal de 
Evaluación

Departamento de Evaluación de 
Operaciones 

AfrEA Florence Etta Presidenta Asociación Africana de Evaluación (AfrEA)

RMIT 
University

Patricia Rogers Profesora de 
Evaluación del 
Sector Público

Royal Melbourne Institute of Technology, 
University, Australia

ONU-Hábitat Martin Barugahare Responsable Unidad de Seguimiento y Evaluación, 
Oficina del Director Ejecutivo
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UNICEF Marco Segone Especialista 
Superior de 
Evaluación

Gestión sistémica, UNICEF Oficina de 
Evaluación

Voluntarios 
de las 
Naciones 
Unidas

Dieudonné Mouafo Responsable Unidad de Evaluación, Voluntarios de 
Naciones Unidas

Banco 
Mundial

Nidhi Khattri Oficial Superior 
de Evaluación y 
Jefe de los Centros 
de Enseñanza 
de Evaluación y 
Resultados

Grupo Independiente de Evaluación del 
Banco Mundial

Organización 
Meteorológica 
Mundial

Jorge Cortés Director Oficina de Supervisión Interna, 
Organización Meteorológica Mundial

NACIONES UNIDAS Y PNUD EN ÁFRICA Y SUDÁFRICA

François-Corneille 
Kedowide

Asesor Regional de 
Evaluación

Centro Regional del PNUD en Dakar

 Judith Moyo Asistente Centro Regional del PNUD en Sudáfrica

 Ana Barbara Potoi Asociada 
Administrativa

Centro Regional del PNUD en Sudáfrica

 Federico 
Mbundzuka 
Shikweni

Monitoreo y 
Evaluación

PNUD Sudáfrica

OFICINA DE LA COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO (co-organizadores)

 Mashwahle 
Diphofa

Director General Oficina de la Comisión de Servicio Público

 Indran Naidoo Director General 
Adjunto

Oficina de la Comisión de Servicio Público

 Noqobo N. Gcwabe Asociado 
Administrativo

Oficina de la Comisión de Servicio Público

 Ricardo 
Mahlakanya

Comunicaciones Oficina de la Comisión de Servicio Público

 Mpho Ngoasheng Asociado 
Administrativo

Oficina de la Comisión de Servicio Público

 D. Humphrey 
Ramafoko

Comunicaciones Oficina de la Comisión de Servicio Público

OFICINA DE EVALUACIÓN DEL PNUD (co-organizadores)

 Juha Uitto Director Adjunto, 
OiC

Oficina de Evaluación del PNUD

 Azusa Kubota Especialista en 
Evaluación

Oficina de Evaluación del PNUD

 Roberto La Rovere Especialista en 
Evaluación

Oficina de Evaluación del PNUD

 Ana Rosa Soares Especialista en 
Evaluación

Oficina de Evaluación del PNUD
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ANEXO 3: EVALUACIÓN DE LA 
CONFERENCIA

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos de los cuestionarios de 
evaluación de 50 de los cerca de 90 participantes de la conferencia.

T E M A

Los resultados muestran una alta valoración general del tema y de la estructura de la confe-
rencia. El 72 por ciento de los encuestados respondieron que estaban “muy satisfechos” con 
la conferencia en general. La mayoría de los participantes indicaron que se habían cumplido 
los tres objetivos de la conferencia (ver tabla 1).  El tema de la conferencia, el uso de la evalua-
ción, fue considerado mayoritariamente “muy relevante” para las capacidades nacionales de 
evaluación (ver tabla 2). También fueron calificados de “muy relevantes” por la mayoría de los 
encuestados los subtemas sobre los “factores sistémicos que contribuyen al uso de la evalua-
ción y al establecimiento de sistemas de evaluación”. Sin embargo, sólo el 50 por ciento de 
los encuestados consideraron “relevantes” los subtemas sobre “el impacto de las auditorías 
y elaboración de presupuestos y el seguimiento” y “cómo el seguimiento facilita el uso de la 
evaluación”. Incluso, algunos de los encuestados los consideraron “irrelevante” o no hicieron 
comentarios sobre ellos.

E S T R U C T U R A

El método de presentación plenaria fue el mejor valorado (34 por ciento) para la presenta-
ción de temas. No obstante, muchos encuestados (28 por ciento) valoraron positivamente la 
combinación de métodos. En cuanto a los paneles que se llevaron a cabo de forma paralela, 
los encuestados sugirieron la posibilidad de que se distribuyeran los videos de todas las 
presentaciones en la conferencia de cierre para que así los participantes pudieran escuchar 
todas las presentaciones.  Aunque la mayoría de los encuestados reportaron que estaban 
“algo satisfechos” o más con la duración de las sesiones, también comentaron que faltaron 
tiempo para sociabilizar y crear redes y descansos entre las sesiones para asimilar toda la 
información. La mayoría de los encuestados consideraron que la instalación de quioscos fue 
“algo satisfactoria”. Se valoraron favorablemente los recursos de la Conferencia, calificados 
por la mayoría de los encuestados como “muy satisfactorios”.
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PREGUNTA 1: ¿SE ALCANZARON 
LOS SIGUIENTES OBJETIVOS DE 
LA CONFERENCIA, TAL COMO 
SE DESCRIBEN EN EL MARCO 
CONCEPTUAL?

SUPERÓ LAS 
EXPECTATIVAS

OBJETIVO 
ALCANZADO

NO SE 
ALCANZÓ EL 

OBJETIVO

NS/NC

Compartir experiencias de países con 
sistemas nacionales de seguimiento 
y evaluación en distintas etapas de 
desarrollo, o que estén simplemente 
planteándose crear uno, y que tengan 
experiencia relevante con otros tipos de 
iniciativas de evaluación.

40% 60% 0% 0%

Identificar aprendizajes y limita-
ciones de la implementación de 
sistemas nacionales de monitoreo y 
evaluación.

28% 72% 0% 0%

Identificar la oferta y la demanda de 
asistencia técnica para el fortaleci-
miento de las capacidades institucio-
nales en materia de sistemas nacio-
nales de monitoreo y evaluación en 
el marco de la cooperación Sur-Sur y 
triangular.

22% 54% 20% 4%

PREGUNTA 2: ¿CUÁN 
RELEVANTES LE 
PARECEN LOS TEMAS 
Y SUBTEMAS DE LA 
CONFERENCIA?

MUY 
RELEVANTE

RELEVANTE ALGO 
RELEVANTE

IRRELEVANTE NS/NC

El uso de la evaluación 72% 26% 2%   

Los factores sistémicos 
que contribuyen al uso de 
la evaluación

64% 32% 4%   

Impacto de las auditorías 
y la elaboración de presu-
puestos en la evaluación

28% 50% 16% 2% 4%

El seguimiento y cómo 
éste facilita el uso de la 
evaluación

38% 50% 10%  2%

Establecer sistemas de 
evaluación que tengan 
en cuenta el uso de la 
evaluación 

62% 34% 4%   
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