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“Como regla general, pienso que una buena evaluación tiene que
hacerse ´a medida´; es decir, cada evaluación es única (Patton,
1986). Una buena evaluación se diseña en un momento dado, para
usuarios específicos y en un contexto específico. Se basa en el caudal
de conocimiento del que se dispone realmente, con limitaciones
determinadas en cuanto al tiempo y el presupuesto. Cada evaluación
ha de ser realizada conforme a un método particular que responda
a cuestiones específicas”.
Cita de Jacques Toulemonde, director asociado del Centro Europeo de
Conocimientos y Evaluación, en un documento para Vierteljahrshefte
zur Wirtschaftsforschung (2000), en referencia al trabajo de Michael
Quinn Patton “Utilization-focused Evaluation” (Evaluación basada en la
utilización, 1986).
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Aprendizaje en Evaluación y Resultados)
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1. PRESENTACIÓN

Este es el informe del Mapeo de sistemas nacionales de evaluación en América Latina y la inclusión
del enfoque de igualdad de género en esos sistemas, en especial desde su función de evaluación
y en su estado actual1. Se trata de un esfuerzo conjunto de la Oficina Regional de Evaluación para
las Américas y el Caribe (ACRO) y la Consultora Inclusión y Equidad como parte de un convenio de
trabajo para fortalecer las capacidades nacionales de evaluación en la región.
El mapeo intenta diagnosticar y mostrar
—de modo comparado— las principales
características de la evaluación de políticas
y programas públicos desde la perspectiva
gubernamental, y su vinculación con la
incorporación del enfoque de igualdad
de género en las mismas. El objetivo de
este trabajo es aportar a la generación de
conocimiento sobre la inclusión de nuevos
enfoques en la evaluación, además de incidir
para su inclusión basada en la evidencia, así
como también abrir un espacio de debate
y reflexión sobre las posibilidades de que
los gobiernos de la región se apropien de
manera sustantiva y sistemática de este
enfoque y lo incluyan en sus sistemas de
evaluación en el futuro.
Inicialmente se planteó contar con una
panorámica de lo que sucedía con la inclusión
no solo del enfoque de igualdad de género,
sino también del de la mirada intercultural
y del de los derechos humanos, dada la

tendencia actual de integrar estos tres en
los procesos evaluativos. Sin embargo, al
comenzar a revisartanto la bibliografía como
otras fuentes de información, se consideró
que ese esfuerzo era ambicioso y no se
reflejaba en la información oficial de la gran
mayoría de los países, por lo cual se optó
por focalizar el diagnóstico y el análisis solo
en la aplicación del enfoque de igualdad de
género2.
Para llevar a cabo este proceso se
desarrollaron distintas fases y actividades.
1 Este mapeo fue realizado entre abril y agosto de 2013.
Algunos países han desarrollado iniciativas que cambian el
estado de la situación registrada en ese periodo, por lo que
debe leerse como un documento actualizable
2 La experiencia más innovadora, pero todavía muy
incipiente en la integración de género y etnicidad, es la que
implementa la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala, a través de
la Dirección de Equidad Étnica y de Género, encargada
de transversalizar estos enfoques en las experiencias
de evaluación que desarrolla el ente presidencial y
en la capacitación que realiza para sus funcionarios
y funcionarias. En los demás países no fue posible
identificar la aplicación de un enfoque de etnicidad,
de interculturalidad o de derechos humanos de forma
articulada en sus sistemas nacionales de evaluación.
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En primer lugar, se realizaron búsquedas de los
sitios web gubernamentales de las instituciones
dedicadas a seguimiento y evaluación (SyE)
en cada país. En algunos casos donde la
institucionalidad está más definida, se extrajo
la información casi exclusivamente de los sitios
web oficiales de los organismos encargados de
evaluación. Después, se revisó documentación
secundaria fundamentalmente de organismos
especializados en la temática3 , con la que se
construyeronfichasporcadapaísdelaregión.Luego,
se construyeron planillas comparativas regionales
respecto de cada una de las dimensiones del
mapeo. En la fase de análisis, esta información fue
complementada con estudios similares previos.
En algunos casos, se actualizó con el apoyo de las
personas responsables o miembros de la Red de
Seguimiento, Evaluación y Sistematización en
América Latina y el Caribe (ReLAC) en algunos
países de la región, o bien con especialistas en el
tema que aportaron su mirada y trayectoria en la
temática4 .
Con esta información preliminar se realizó
una reunión con gente experta de diferentes
instituciones de la región5 para reflexionar
sobre los hallazgos iniciales. Después se
3 Oficina de evaluación del Banco Mundial (BM), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo (CLAD), ReLAC,
Centros Regionales para el Aprendizaje en Evaluación y
Resultados (CLEAR, por sus siglas en inglés) y estudios de
países específicos señalados en la bibliografía.
4 Esto sucedió con Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, El
Salvador, Costa Rica, Honduras, México y Nicaragua.
5 La reunión regional de expertos/as en evaluación se
realizó en la Ciudad de Panamá en mayo de 2013 y contó
con la participación institucional de responsables de
evaluación de Colombia, México, Perú y ReLAC, así como
con especialistas de evaluación del Centro Regional de
Naciones Unidas del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), la
Oficina de Evaluación de ONU Mujeres, la Agencia Brasilera
de Evaluación, el Centro CLEAR para América Latina y la
Consultora Inclusión y Equidad.
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actualizó la información y se chequeó con
informantes claves de algunos países. A
continuación, se construyó un cuestionario para
personal de estas entidades públicas, que fue
difundido ampliamente en las redes. Finalmente,
se recopiló toda la información comparativa en
este informe que se coloca a disposición para
especialistas e interesados/as en la materia.
El mapeo de los sistemas nacionales de
evaluación consideró 18 países de Latinoamérica
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
El estudio tiene un alcance limitado solo a los
países de América Latina y no incluye el Caribe,
salvo República Dominicana6 .
Para cada país, se elaboraron fichas y una
matriz de análisis comparativo en torno a
ciertos criterios, según:
• Dependencia y nivel de actuación en el país.
• Encuadre conceptual.
• Foco y tipo de evaluación.
• Metodologías y técnicas utilizadas.
• Mecanismos de ejecución del sistema.
Dichos criterios se volvieron operativos
en distintas variables sobre las cuales se
recolectó la información:
• Marco legal sobre evaluación de políticas
públicas.
• Institucionalidad (que se presenta con dos
6 En el caso de Cuba el acceso a información actualizada fue
crítico, por lo que se tomó la decisión de no incluir a esta
nación en la lista comparativa, toda vez que no se contó
con información mínima suficiente para lograr el objetivo
de este diagnóstico.

componentes:“dependencia institucional”
y “uso y alcance de la evaluación”).
• Definición institucional.
• Sistema de selección de programas
públicos a evaluar.
• Tipo de evaluación que se desarrolla.
• Instrumentos de
desarrollados.

evaluación

propios

• Sistema de gestión de la evaluación.
• Difusión de los resultados.
• Publicaciones de las evaluaciones.
• Presupuesto asignado7.
• Aplicación del enfoque de igualdad de
género.
• Descripción del enfoque de igualdad de
género aplicado.

En este marco, el documento presenta un
primer acercamiento y una caracterización
actualizada de los sistemas nacionales
de evaluación de políticas y programas
públicos, así como la incorporación del
enfoque de igualdad de género en la región,
que tiene limitaciones en cuanto no fue
posible acceder a información que describa
exhaustivamente todas las variables
consideradas, particularmente en lo referido
a cuestiones presupuestarias; y en el caso de
la inclusión del enfoque —como se ve más
adelante—, todavía es precaria en la mayoría
de los países. En ese sentido, las conclusiones
de este texto buscan también abrir nuevas
preguntas para el debate, el aprendizaje y
futuros estudios.

• Capacitación en evaluación con enfoque
de igualdad de género.
7 A pesar de que la información es relativamente completa
para casi todas las variables en los países con sitios web
exclusivos de sus sistemas nacionales de evaluación, la
variable presupuesto no siempre responde a esta lógica.
Para Bolivia, Chile, Perú, Costa Rica, Venezuela, Honduras y
Panamá los datos obtenidos se refieren al presupuesto de
las instituciones encargadas de SyE. En el caso de México,
desde la web del CONEVAL es posible acceder a sus gastos
con mayor detalle pero no es claro, dentro de la información
disponible, cuál es el presupuesto global que recibe
CONEVAL para su funcionamiento. Pese a que se decidió
no incluir esta variable en el análisis global comparativo,
debido a la falta de información homóloga disponible, es
posible observar una baja asignación de presupuesto para
la evaluación en todos los países en general, con excepción
de México y Brasil que por sus escalas de inversión y de
población atendida están por sobre los rangos promedio.
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2. ANTECEDENTES

Entendemos este documento como un paso más en el ejercicio de una mirada crítica y reflexiva de
lo que se ha avanzado en estos últimos años en torno a la evaluación en la región. Consideramos
este esfuerzo como una iniciativa en construcción que puede aportar para seguir profundizando
en esta temática y afinar el diagnóstico regional. Esperamos que todo ello contribuya y sea de utilidad
para las instituciones vinculadas, las personas responsables de evaluación en los países de la región,
las agencias de Naciones Unidas (NNUU), las redes de evaluación y la comunidad de evaluadores/as.

2.1. EL CONTEXTO DE
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Durante los últimos veinte años, y más
precisamente en los últimos diez, los
paradigmas que orientan las políticas y la
gerencia públicas, así como el diseño, la
planificación, el seguimiento y la evaluación
de las mismas, han presentado un conjunto de
transformaciones. Bajo el lema de la reforma
o modernización de los Estados8, este proceso
de cambios no ha sido homogéneo para la
región ni ha estado ajeno a las coyunturas,
capacidades, dilemas y conflictos particulares
de los países. Sin embargo, ha sido un proceso
sistemático que en algún momento comenzó
a influir —de manera sutil o sustantiva—en
los sistemas de evaluación de las políticas
públicas en la región y, en muchos casos, fue
su principal impulsor.
8 No es objeto de este estudio profundizar en los procesos de
modernización del Estado, sobre lo cual existe abundante
literatura, sino más bien vincular algunos aspectos de
la misma con los procesos de institucionalización del
seguimiento y la evaluación en la región.
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Diversos estudios (Ocampo, 2002; Cunill y
Ospina, 2008; Cardozo, 2006;y Cunill, 2011)
señalan que el origen de estos cambios —en
los sistemas de evaluación gubernamentales a
nivel institucional— se sitúan en las décadas de
los setenta y los ochenta, cuando un conjunto
de instituciones gubernamentales comenzaron
a instalar el seguimiento y la evaluación (SyE)
como parte de la reforma gerencial que debatía
sobre la agenda de la efectividad del desarrollo.
El enfoque dominante era principalmente
eficientista, y señalaba que mientras
más control y rigurosidad se tuviera en el
establecimiento de metas, y mayor precisión
en la medición del cumplimiento de objetivos
de los proyectos, más oportunidades había de
que estos tuviesen éxito. En ese contexto, los
sistemas de SyE estaban orientados a responder
a las necesidades del momento, es decir, a
la lógica de una planificación normativa (ver
tabla 1), y eran muy diferentes de lo que hoy se
conoce. Esta característica general repercutió
en los enfoques de las evaluaciones y en sus
sistemas, ya que:

… con ello, se asienta una dicotomía entre
eficiencia y equidad, que incluso desconsidera
el hecho de que atender el aspecto de equidad
puede, en muchas circunstancias, ayudar
a promover la eficiencia sobre todo si la
conducta de las personas en esta dirección
depende de su sentido de lo que es justo y de
su lectura acerca de si el comportamiento de
los demás lo es (Sen, s. f. citado en Cunill, 2011).

En términos de enfoques, en los ochenta el
predominante fue el de gestión del desempeño,
utilizando indicadores en esencia cuantitativos
para reportar a la gerencia. Más tarde se transitó
a un enfoque sistémico de gestión por resultados
(GPR) que incluye la gestión del conocimiento
institucional y la presencia de actores múltiples.
Bajo este concepto se refuerza el uso de teorías
de cambio, con implicaciones en el plano
programático y organizacional (Rotondo, 2012).

TABLA 1.

Síntesis de las principales características de los proyectos y sistemas de seguimiento
y evaluación en sus inicios
Principales características de los proyectos de
desarrollo

Principales características del SyE

Proyectos e instituciones con operaciones
centralizadas (ejecución directa; no existía la
coejecución o la tercerización para la ejecución de
proyectos).

La información de los sistemas de SyE estaba
centralizada y sus flujos se movilizaban solo entre
aquellos profesionales vinculados a la ejecución directa
del proyecto. Del mismo modo, las funciones de SyE se
centralizaban en una unidad especializada.

Decisiones concentradas en niveles directivos (sin
multiplicidad de actores, ni enfoques participativos o
muy poco desarrollados).

Se informaba al director/a o gerente del proyecto como
actor principal y muchas veces único.

Planificación normativa (no estaba vigente la
planificación estratégica o adaptativa).

Las funciones de SyE eran de vocación monofuncional y
estaban limitadas a los proyectos en funcionamiento.

Los proyectos tenían como eje predominante mejorar
la eficacia y la eficiencia

En correspondencia con los objetivos de los proyectos, el
SyE se basaba en modelos cuantitativos, y los equipos de
SyE por lo general estaban constituidos por economistas
y estadísticos.

Beneficiarios/as participaban en los proyectos como
receptores de bienes y servicios

No existía el concepto de actores ni sujetos del proyecto
y, en el caso de los beneficiarios/as, por lo general no se
recogía sus percepciones y juicios evaluativos.

Beneficiarios homogéneos, sin diferencias sustantivas entre
ellos.

El universo de beneficiarios/as era considerado como un
todo homogéneo y los sistemas no registraban variables
vinculadas a la diversidad de identidad de género, la
edad, el sexo, la etnia, la raza, etc.

Fuente: Adaptación con base en Ocampo (2002).
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2.2. LOS COMPROMISOS DE
LAS NACIONES UNIDAS
Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) también inició en los años
noventa su propio programa de reforma. En
1997 el Secretario General de la ONU hizo
un llamado a todas las agencias para incluir
los derechos humanos como eje transversal
en sus actividades y programas dentro del
marco de sus respectivos mandatos. Desde
entonces, se han desplegado esfuerzos para
adoptar un enfoque de cooperación para el
desarrollo basado en los derechos humanos
y se han acumulado experiencias diversas en
su operacionalización.
A pesar de las particularidades con las
que cada agencia ha interpretado e
implementado este enfoque, la expresión
del proceso ha tenido repercusiones a nivel
global y regional y, en especial, a nivel
de país en relación con los procesos de
Evaluación Común del País (CCA) y con el
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en
inglés). Este proceso “normativo” culminó en
el taller para todos los organismos de la ONU
sobre el “Enfoque basado en los derechos
humanos en el contexto de la reforma de
las Naciones Unidas”, celebrado en el 2003,
que generó un entendimiento común del
enfoque basado en los derechos humanos,
aplicado a la cooperación y a los programas
de desarrollo por los organismos de las
Naciones Unidas, como muestra la tabla 2.

TABLA 2
Consecuencias del enfoque basado en los
derechos humanos para la evaluación de
programas de desarrollo de Naciones Unidas
Los siguientes elementos son necesarios, específicos
y exclusivos del enfoque basado en los derechos
humanos:
a) La evaluación y el análisis determinan las
pretensiones de los titulares de derechos y las
obligaciones correspondientes de los detentores de
deberes, así como las causas inmediatas, subyacentes
y estructurales de la norealización de los derechos
humanos.
b) Los programas evalúan la capacidad de los
titulares de derechos a reclamar sus derechos y de los
detentores de deberes a cumplir con sus obligaciones.
Luego ellos desarrollan estrategias para acrecentar
estas capacidades.
c) Los programas monitorean y evalúan ambos
resultados y procesos guiados por los estándares y los
principios de derechos humanos.
d) Los programas reciben la información mediante las
recomendaciones de los organismos y mecanismos
internacionales de derechos humanos.
Otros elementos de buenas prácticas de programación,
que también son esenciales para la aplicación del
enfoque de derechos humanos, incluyen:
a) Las personas son reconocidas como actores claves en
su propio desarrollo en vez de beneficiarios pasivos de
productos y servicios.
b) La participación constituye a la vez un medio y una
meta.
c) Las estrategias potencian y no debilitan.
d) Ambos, resultados y procesos, son monitoreados y
evaluados.
e) El análisis incluye todos los actores y participantes.
f) Los programas se concentran en los grupos
marginales, desfavorecidos, y grupos excluidos.
g) El proceso de desarrollo es de propiedad local.
h) La meta de los programas es reducir la disparidad.
i) Tanto los enfoques de arriba-abajo y de abajo-arriba
son aplicados en sinergia.
j) El análisis de la situación se aplica para determinar
las causas inmediatas, subyacentes y básicas de los
problemas de desarrollo.
k) Las metas mensurables y los objetivos son
importantes en la programación.
l) Las alianzas estratégicas se crean y se apoyan.
m) Los programas apoyan la responsabilidad de todos
los actores y participantes.
Fuente: Entendimiento común del enfoque basado en los
derechos humanos, aplicado a la cooperación y a los
programas de desarrollo por los organismos de la ONU
(2003).
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También se desarrolló un mayor acceso
a los debates y aportes conceptuales
y metodológicos sobre los temas de la
evaluación propiamente dichos. Tanto
las conferencias internacionales como la
producción de documentación y la instalación
de procesos normativos y formativos han
generado marcos éticos y operativos9 que
han permitido ir configurando un panorama
propicio para mejorar la evaluación en la
región (Sanz, 2010). Es importante señalar que
el enfoque de evaluación sensible a la igualdad
género y los derechos humanos se comienza
a instalar en el seno de las Naciones Unidas a
partir de algunas iniciativas de las agencias10 y
de la propuesta del Grupo de Evaluación de las
Naciones Unidas (UNEG) que —desde el 2010—
impulsa la inclusión de elementos de la teoría
de género, la consideración e importancia de
los actores involucrados, la pertinencia cultural
en las evaluaciones y el respeto y la promoción
de los derechos humanos en cuanto a forma y
fin de los procesos evaluativos y sus resultados.

2.3. LAS REDES Y OTROS
ESFUERZOS INSTITUCIONALES
Por otra parte, se presencia un proceso
creciente de institucionalización en este
campo en todos los niveles. La Declaración
de París (2005) marcó un hito en el proceso
9 Ver documentos producidos por el Grupo de Evaluación
de las Naciones Unidas (UNEG) entre 2005 y 2012, que
reconocen la igualdad de género y la no discriminación
como principios fundamentales de la práctica evaluativa
10 En este período, tanto UNICEF (Segone, 1998), UNIFEM
(luego ONU Mujeres) y UNFPA a nivel de la región —y en
algunos casos del mundo— comenzaron a desarrollar
marcos conceptuales, instrumentos e iniciativas concretas
en el marco de sus mandatos para incluir nuevos enfoques
a la evaluación.

de la cooperación internacional a nivel más
global, señalando la necesidad de avanzar en el
reconocimiento de derechos, de participación,
de equidad y de actoría social, y señalando
también la importancia de la evaluación.
En las décadas pasadas, se crearon
instancias de evaluación al interior de
grandes organizaciones multinacionales
como el Banco Mundial (BM)11 y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), lo mismo
en el Sistema de Naciones Unidas (SNU), y
de igual manera sucedió en la Organización
Internacional para la Cooperación en
Evaluación (IOCE, por sus siglas en inglés).
Hacia la mitad de la década de los noventa,
comenzaron a formarse diversos colectivos
de comunidades, redes y asociaciones de
profesionales en seguimiento y evaluación
(SyE), y un movimiento que construye
estándares
de
calidad
compartidos.
La Red de Seguimiento, Evaluación y
Sistematización de América Latina y el
Caribe (ReLAC) es una expresión de la
concreción de este movimiento, así como
la Red Latinoamericana y del Caribe de
Monitoreo y Evaluación (REDLACME) que
se formó algunos años más tarde, además
de otros fenómenos organizativos de este
tipo que ocurren en años recientes, junto
con la instalación de institucionalidad
especializada en el mundo público. Ya son
varios los países que han construido sus
agencias específicas de evaluación y, con
11 Durante varios años el Grupo de Evaluación Independiente
del BM ha colaborado con los gobiernos en la
institucionalización de sistemas de SyE. Estos procesos han
sido documentados en: http://www.worldbank.org/oed/
ecd/.
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ello, van ampliando el marco de actuación de
la institucionalidad pública en este campo.
Finalmente, en el balance del estado actual,
se debe destacar la enorme producción
de materiales formativos e instructivos
(manuales, guías de apoyo, cursos online,
etc.) que se han estado generando en la región
en los últimos años en torno al seguimiento
yla evaluación. Esto indica que estamos en un
proceso creativo de reflexión y de construcción
de un acervo conceptual y metodológico que
está en marcha (BID-ReLAC, 2011).

2.4. LA INSTITUCIONALIDAD
PÚBLICA
Por otra parte, estos procesos de generación
de SyE a nivel institucional se iniciaron mucho
antes de la constitución de los Mecanismos
para el Adelanto de la Mujer(MAM) en las
administraciones públicas de la región, que
son los responsables de coordinar y normar
las políticas para la igualdad de género en
cada país. Esta institucionalidad —aunque
en algunos países surge con anterioridad—
solo a partir de los años noventa
presenta características de mecanismos
institucionales de alto nivel12 .
En este contexto, se generó un escenario
propicio para incorporar la dimensión de
derechos de las mujeres bajo los estándares
de la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación de la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, conocida como Convención de Belém
12 Ver detalles de sus principales características por cada país
en CEPAL y otros (2011).
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do Pará, y se comenzó a instalar la estrategia
de transversalización del enfoque de
género13 bajo los acuerdos y directrices del
Plan de Acción de la IV Conferencia Mundial
de las Mujeres en Beijing (1995), todo lo cual
implicaba remirar el quehacer del Estado y la
gestión en un contexto de transformaciones
estructurales y culturales más amplias.
Con el paso del tiempo, cada vez los MAM
enfrentaron nuevos y mayores desafíos,
los cuales muchas veces excedían sus
capacidades institucionales y financieras, de
manera que los mandatos internacionales
acerca de la inclusión del enfoque de
género en la evaluación —así como en el
ciclo de políticas públicas en general— es
un compromiso que debe ser asumido por
los Estados en su conjunto, involucrando a
todas sus dependencias, áreas y niveles de
actuación14 .
Del mismo modo, se desencadenó un
conjunto de ofensivas modernizadoras
desde
abajo
—como
iniciativas
“subpolíticas” (Beck, 1999)— que implicaron
la presencia de iniciativas en lo público que
representaron las agendas y demandas
13 Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de
valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para
las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate
de legislación, políticas o programas, en todas las áreas
y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir
que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al
igual que las de los hombres, sean parte integrante en la
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las
políticas y de los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, de manera que las mujeres y los
hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se
perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración
es conseguir la igualdad de los géneros” (Naciones Unidas,
Consejo Económico y Social, julio de 1997).
14 Ver Examen y evaluación de la Declaración y la Plataforma
de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General (2000) en países de América Latina y el Caribe [en
línea] http://www.cepal.org/mujer.

político-técnicas de grupos fuera del aparato
gubernamental y político formal, y que
actuaron colectivamente y movilizaron a
muy diversas personas y colectivos en la
lucha por sus derechos, inaugurando nuevos
sujetos políticos y nuevos contenidos.
Al mismo tiempo, la reemergencia de la
participación ciudadana implicó mayores
capacidades de los propios movimientos
sociales para incidir en temas de evaluación
y de control ciudadano de la política pública.
Existen múltiples experiencias desde el
movimiento de mujeres como también de
otros movimientos sociales15 : ecologistas,
indígenas, afrodescendientes y movimientos
juveniles, entre otros, que han estado
impulsando e instalando la rendición de
cuentas y el control ciudadano como parte
de sus prácticas de incidencia y de formación
(Abarca y Faúndez, 2008). En la actualidad,
en la región, muchos de esos procesos están
en vías de institucionalización16 , pero no
están exentos de conflictos.
Los esfuerzos nacionales de evaluación de
resultados de la gestión pública en América
Latina han avanzado considerablemente
desde su creación en los primeros años de
15 O´Donnell (2010) menciona, además de los tratados y
convenios internacionales sobre temas de género, aquellos
referidos a la discriminación racial (1965), los derechos de
los niños y niñas (1989) y de los pueblos indígenas (2007),
entre otros.
16 La noción de institucionalidad para Virginia Guzmán, se
refiere a “expresiones empíricas y materiales de relaciones
políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que
se legitiman, cristalizan e institucionalizan como cosas
públicas y/u oficiales, por medio de procesos históricos
que involucran luchas políticas. En este marco conceptual
son consideradas institucionalidades las leyes, las normas,
organismos estatales, mecanismos institucionales de
mediación política, programas de políticas públicas,
servicios, organizaciones sociales, áreas de conocimientos
legitimadas, etc.”.

la década de los noventa, y en la actualidad
existe consenso sobre la importancia y
necesidad de impulsar la evaluación como
una función relevante para el Estado.
Sin embargo, el proceso de diseño e
implementación de los sistemas de SyE ha
sido lento; se han encontrado obstáculos y
resistencias técnicas, financieras y políticas;
la información de los resultados de las
evaluaciones aún está siendo subutilizada; la
alta gerencia y los funcionarios/as públicos/
as no han hecho propios los instrumentos
que acompañan estos esfuerzos, etc. Pese
a estas limitaciones, “las iniciativas parecen
estar contribuyendo a reforzar o mejorar la
capacidad institucional del sector público, y
la evaluación, cada vez más, juega un papel
fundamental en la modernización de la
administración y en la democratización del
Estado” (Cunill y Ospina, 2002).
En los últimos años, ha sido más evidente
el resurgimiento del rol del Estado, y los
alcances de tales transformaciones en
el campo de la evaluación todavía están
siendo dimensionados toda vez que la
institucionalidad es débil en la mayoría de los
países de la región. Algunos estudios previos
a este informe muestran que los sistemas
de monitoreo y evaluación en América
Latina entre 2006 y 200817 se caracterizaron
principalmente por:
• La heterogeneidad de los contextos
institucionales en que se han desarrollado
los sistemas.
17 Sánchez y Merino (2010). Presentación en el II Curso-Taller
Internacional. Gerencia Pública y Evaluación de Políticas.
Conocimiento para la Gestión y Transformación del Estado.
ENAP, Uruguay.
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• Diferencias sustantivas en su dependencia
y robustez institucional y presupuestaria.
• Escasez de conocimiento disponible
sobre los factores que explican su
institucionalización y éxitos.
• Su demanda “debe ser construida”, son
sistemas limitados.
• En su origen han influido muchos
factores: la vinculación con las funciones
de planificación del desarrollo, de
presupuestación, de rendición de cuentas,
de asignación estratégica de recursos
públicos y de mayor responsabilidad de
las administraciones públicas frente a los
representantes y la ciudadanía, entre otras.
• El paradigma de la Gestión por Resultados
(GPR) en la gestión pública.
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3. MAPEO DE LOS SISTEMAS
NACIONALES DE EVALUACIÓN
EN LA REGIÓN

Para el mapeo institucional, se toma como
punto de partida la definición de evaluación
desarrollada por el Grupo de Evaluación de
Naciones Unidas (UNEG), que define:
Una evaluación es una valoración, lo más
sistemática e imparcial posible, de una
actividad, proyecto, programa, estrategia,
política, tópico, tema, sector, área operativa,
desempeño institucional, etc. 18. Incide
principalmente sobre los logros esperados
y alcanzados, examinando la cadena
de resultados, los procesos, los factores
contextuales y la causalidad, a fin de entender
los logros o la ausencia de estos. Su objetivo
es determinar la relevancia, el impacto, la
efectividad, la eficiencia y la sostenibilidad
de las intervenciones y contribuciones de las
organizaciones del SNU. Una evaluación debe
suministrar información basada en evidencia
que sea creíble, fiable y útil, facilitando la
incorporación oportuna de los hallazgos,
recomendaciones y lecciones en los procesos
de toma de decisiones de las organizaciones
del SNU y de sus miembros19.
18 A los que en adelante se denominará “intervenciones”.
19 Esta definición se basa en el Reglamento 7.1 del Artículo
VII de ST/SGB/2000/8 y en los principios de evaluación
ampliamente aceptados del OCDE/CAD.

3.1. CREACIÓN Y MARCO
JURÍDICO
La totalidad de los países estudiados de la
región20 cuentan con un marco legal de
seguimiento y evaluación (SyE), como se
aprecia en la tabla 3. En los casos de Colombia,
México, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay,
Costa Rica, República Dominicana y Ecuador
tienen marcos legales robustos y específicos.
Otros países cuentan con referencias en lo
normativo pero de modo menos preciso, su
aplicación es muy reciente, como Argentina y
Bolivia, o bien se trata de normativas que han
sufrido transformaciones importantes entre
distintas administraciones como es el caso de
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Panamá.
Las normas que respaldan la creación y
las funciones de las unidades encargadas
de los sistemas de SyE son muy diversas
entre los países de la región. En algunos
casos, se trata de leyes que dan origen
a instituciones especializadas (como el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social [CONEVAL] en
20 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
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México); en otros, se trata de reglamentos
que dicta el Poder Ejecutivo para ampliar
funciones de organismos ya existentes,
como en el caso de Chile que cuenta con
un sistema de evaluación de antigua data
y diseminado entre varias instituciones.

Desde el 2000, logró centralizar la función
de evaluación de programas y proyectos
en una institucionalidad más especializada
al interior de la Dirección de Presupuestos
(DIPRES) del Ministerio de Hacienda.

TABLA 3
Mecanismos jurídicos que dieron origen a los sistemas de seguimiento y evaluación
en los países de la región
Países

20

Forma de constitución legal

Argentina

Sistema presupuestario, de crédito público, de tesorería, de contabilidad gubernamental y de control
interno: Ley 24.156 de 1992.
Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales(SIEMPRO): resolución 2851 de
1995 de la ex Secretaría de Desarrollo.
Sistema Único de Identificación y Registro de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM):
resolución 1048 de 1998.
Programa de Evaluación de Políticas Públicas (PEPP): creado por resolución 416 del 7 de junio de 2013.

Bolivia

Decreto Supremo 19758.
Decreto Supremo 24847.
Decreto Supremo 28631 de 2006 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que crea la
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

Brasil

Decreto 5233 de 2004 para la creación del Sistema de Evaluación del Comité de Coordinación de
Programas en cada órgano del Ejecutivo.
Ley 11.653 de 2008 que define las funciones de evaluación del Plan Plurianual 2008-2012.
Ley 12.593 de 2012 que define las funciones de evaluación del Plan Plurianual 2012-2015.

Colombia

Ley 38 de 1989 que crea el Banco de Proyectos para evaluar todos los proyectos de inversión de nivel
central.
Artículos 343 y 344 de la Constitución de la República de 1991, que otorgan un marco nacional a la
evaluación de la gestión y de los resultados de la Administración Pública.
Decreto 2167 de 1992, por el cual se reestructuró el Departamento Nacional de Planeación, precisando
funciones de evaluación.
Ley 42 de 1993 que trataba del control fiscal financiero según como lo ejercería la Contraloría General de
la República.
Ley 87 de 1993 que establecía normas sobre el ejercicio del control interno en las entidades del Estado.
Ley 152 de 1994 que estableció procedimientos y mecanismos para la elaboración, la aprobación, la ejecución,
el seguimiento, la evaluación y el control de los planes de desarrollo.
Resolución 063 de 1994 que organizó el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA).
En el 2003, con la Ley 819 y el documento CONPES 3248, se planteó una reforma transversal al Estado y
una nueva etapa del Sistema Nacional de Evaluación.

Chile

Decreto Ley 1273 de 1975 que otorga atribuciones a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para
evaluar programas públicos.
En 1997, comenzó con la evaluación de programas públicos a través de la línea denominada
Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG). En 2001, se incorporó la Evaluación de Impacto
(EI). En 2002, la evaluación institucional, denominada Evaluación Comprehensiva del Gasto.
Decreto 1177 de 2004 que reglamenta el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Programas
en DIPRES del Ministerio de Hacienda.
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Costa Rica

Modificación al artículo 11 de la Constitución del país.
Ley 5525 de Planificación Nacional del año 1974.
Decreto Ejecutivo 23323-PLAN de 1974 que regula actividades del Ministerio de Planificación
(MIDEPLAN).
Decreto Ejecutivo 23720-PLAN de 1994 que crea el Sistema Nacional de Evaluación (SINE).
Ley 8131 y Reglamento 32988 de 2001 que regulan la administración financiera de la república y los
presupuestos públicos.

Ecuador

Decreto ejecutivo 1577 de 2009 que otorga atribuciones a la Secretaría Nacional de Planificación del
Desarrollo (SENPLADES) para desarrollar la función de evaluación.

El Salvador

Reglamento Interno del Poder Ejecutivo de 1989, modificado en 2009.

Guatemala

Decreto 114 de 1997 que da origen a la función de evaluación en la Secretaría General de
Planificación (SEGEPLAN).
Acuerdo Gubernativo 240-98, Reglamento de la Ley de Presupuesto y Acuerdo Gubernativo
271-2010, Reglamento Interno de la SEGEPLAN que define las funciones sobre la formulación y
la evaluación de las políticas públicas y que establece aesta instancia para elaborar el informe
de evaluación de la política general de Gobierno como el insumo que facilitará el proceso
presupuestario.

Honduras

Decreto Ejecutivo PCM008 de 2010

México

La Ley de Desarrollo Social de 2004 creó el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL).

Nicaragua

Decreto 69 de 2005, de reformas e incorporaciones para la creación de la Secretaría Técnica de la
Presidencia.

Panamá

Ley 20 y Decreto 854 que regula el mecanismo de evaluación.
Decreto Ejecutivo 144 de 2004, que creó a la Secretaría de Metas Presidenciales.

Paraguay

Ley 841 que aprobó el Decreto Ley 312 para la creación de la Secretaría Técnica de Planificación de la
Presidencia de la República.
Decreto 4070 que reorganizó la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República.
Artículo 1112 de la Ley 4249 del 2011, que aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011. Se
estableció que, durante ese ejercicio, los ministerios propuestos deberán iniciar la aplicación del
sistema de seguimiento y evaluación de programas, subprogramas y proyectos.
Reglamentación de la Ley 4249 a través del Decreto 6071 para la creación de los tres instrumentos
de control de gestión.
Resolución del Ministerio de Hacienda 287 del 2011, que autorizó la implementación del Sistema de
Evaluación de Programas, Subprogramas y Proyectos.

Perú

La Resolución Ministerial del MIDIS N.° 192-2012 aprobó los lineamientos de evaluación,
seguimiento y gestión de la evidencia de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social.

República
Dominicana

Ley 498/2006 que creó el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública que define el
seguimiento y la evaluación como parte del sistema.

Uruguay

Ley Nacional de Presupuesto 1995-1999.
Ley Nacional de Presupuesto 2010-2014.
Ley 14106 establece las funciones del Área de Gestión y Evaluación del Estado

Venezuela

Decreto 7.503 de 2010 para la creación de la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y
Evaluación de la Gestión Pública.

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial de los sitios web institucionales y en la proporcionada por especialistas
de ReLAC, CLEAR, expertos/as reunidos en Panamá durante 2013 y en entrevistas a especialistas durante la V Conferencia de la Red
Brasilera de Evaluación 2013.
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La mayor parte de las unidades u organismos encargados del SyE en los gobiernos se creó a
partir de principios de la década pasada (ver gráfica 1 y tabla 4), en sintonía con los procesos de
modernización de la gestión pública y de la instalación del paradigma de la Gestión Basada en
Resultados (GBR) que iniciaron en décadas anteriores. El momento más fecundo es el decenio
del 2000 al 201021 . El último sistema creado fue en Argentina en el 2013, que desplazó otras
experiencias desarrolladas previamente en el país.
21 En la tabla 4 se refleja solo el año de creación y el nombre del sistema. En las fichas de países se puede apreciar las modificaciones
que han tenido lugar en los sistemas y en la institucionalidad responsable de la evaluación en cada país respectivamente

Gráfica 1
Períodos de creación de los sistemas de seguimiento y evaluación

Antes
de 1999
22%

2010 en
adelante
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Tabla 4
Año de creación y denominación de los sistemas de seguimiento y evaluación
vigentes en los países de la región
Países

Año de
creación

Argentina

2013

PEPP

Programa de Evaluación de Políticas Públicas

Bolivia

2006

CISE

Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación

Brasil

2004

CMA

Comisión de Monitoreo y Evaluación

Colombia

1994

SINERGIA

Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados

Chile

2004

EPG

Programa de Evaluación de Programas Gubernamentales

Costa Rica

2001

SINE

Sistema Nacional de Evaluación

Ecuador

2008

SyE

Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

El Salvador

1989

SCSE

Guatemala

1997

SIGOB

Sistema de Metas de Gobierno

Honduras

2010

UASEP

Unidad de Análisis, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos

México

2004

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Nicaragua

2003

SNCIMEP

Sistema Nacional de Coordinación para la Implementación, Monitoreo y Evaluación Participativa

Panamá

2004

SMP

Secretaría de Metas Presidenciales

Paraguay

2011

PPR

Presupuesto por Resultados y Evaluación de Programas, Subprogramas y Proyectos

Perú

2011

DGSYE

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

República
Dominicana

2000

SNPIP

Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública

Uruguay

2005

AGEV

Área de Gestión y Evaluación del Estado

Venezuela

2010

PISEPP

Plan de Inspección, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Nombre del sistema

Sistema de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial de los sitios web institucionales y en la proporcionada por especialistas de ReLAC, CLEAR,
expertos/as reunidos en Panamá durante 2013 y en entrevistas a especialistas durante la V Conferencia de la Red Brasilera de Evaluación 2013.

3.2. DEPENDENCIA
INSTITUCIONAL
En igual medida, los sistemas dependen
de la Presidencia y de los organismos de
planificación, vinculando la gestión pública
al ciclo de proyectos. Solo un organismo es
autónomo, que es el caso de CONEVAL en
México, el cual integra miembros del Poder
Ejecutivo en su plantel y no se asienta en
ningún ministerio ni en la Presidencia.

En algunos países la dependencia es directa
de la Presidencia (por ejemplo: Oficina
Estratégica de Inspección, Seguimiento y
Evaluación de la Gestión Pública en Venezuela
y Secretaría de Metas de la Presidencia en
Panamá), mientras en otros se encuentra al
interior de secretarías o direcciones técnicas
de soporte a la Presidencia (Secretaría
Técnica de la Presidencia en El Salvador,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de la Presidencia en Uruguay, Secretaría
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de Estado del Despacho Presidencial en
Honduras, Secretaría Técnica del Poder
Ciudadano de la Presidencia en Nicaragua).
En otros casos dependen de secretarías o
ministerios relacionados con la planificación,
como el Ministerio de Planificación del
Desarrollo en Bolivia, la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo en Ecuador, el
Departamento Nacional de Planificación
en Colombia, el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
de Costa Rica, la Secretaría de Planificación
y Programación (SEGEPLAN) en Guatemala.
En otros lugares, la dependencia está
asociada a los ministerios vinculados a la
gestión del presupuesto público como el caso del
Ministerio de Hacienda en Chile y también el de
Paraguay), y en otros países, están vinculados a
los ministerios que tienen diferentes funciones
relacionadas específicamente con políticas
sociales (Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social en el Perú y Secretaría de Gabinete y
Coordinación Administrativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros). El caso de República
Dominicana es particular puesto que la cartera
en la que está inserto el sistema de SyE cumple
ambas funciones –planificación y gestión
del presupuesto (Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo). La gráfica 2 muestra
la dependencia institucional en los países
analizados.

Del mismo modo, la existencia de una fuerte
presencia de los sistemas de SyE enfocados
al monitoreo de metas gubernamentales (12
de 18 países) y el hecho de que seis de ellos lo
realizan a través de organismos dependientes
de la Presidencia, puede implicar —al
menos—dos cuestiones importantes: (a)
por un lado, la importancia creciente que
están asignando los actuales Gobiernos a
la transparencia y la rendición de cuentas
sobre sus compromisos gubernamentales;
(b) por otro lado, la débil independencia de
estos procesos respecto del propio Gobierno
y la falta de vinculación con otros actores
sociales importantes para la rendición
de cuentas. Es importante señalar que la
aparición del tema de evaluación vinculado
a la rendición de cuentas es débil en general
en la presentación de los sistemas, por lo
tanto, no parece ser el motor principal en la
creación de ellos hasta el momento.
Gráfica 2
Períodos de creación de los sistemas
de seguimiento y evaluación
Autónomo, 1
Otros
servicios, 3

Presidencia, 6
Fuente: Elaboración propia.
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Planificación, 6

Hacienda-Finanzas, 2

3.3. PROPÓSITO Y FUNCIONES
RELACIONADAS CON LA
EVALUACIÓN
El mapeo en la tabla 5 da cuenta de la
existencia de diversos propósitos entre
los sistemas de SyE en la región22 . En ese
sentido, es posible distinguir al menos:
• El seguimiento de metas sectoriales o
ministeriales: 12 países de los 18 estudiados
señalan que implementan el seguimiento
de23 : (a) metas de Gobierno, ya sean
sectoriales o subnacionales; o (b) del avance de
planes nacionales de desarrollo o estrategias
de reducción de la pobreza, como el caso
de Ecuador con el seguimiento de su Plan
Nacional de Desarrollo, como se describe en el
estudio de caso más adelante.
• La evaluación de programas públicos: 14
países señalan que realizan la evaluación de
programas y 10 países realizan, por mandato,
la evaluación de políticas públicas24 .
Por otra parte, tal como se aprecia en la tabla
6, los sistemas de SyE de la mayor parte de
los países combinan más de una función y
se estructuran a través de “subsistemas”
orientados a los propósitos de apoyo a la
planificación, el seguimiento de metas
22 También hay sistemas que combinan algunos de estos
objetivos como es el caso de Brasil que tiene funcionando
cuatro sistemas en la práctica: Sistema de Monitoreo del Plan
Plurianual, el Sistema de Monitoreo de Metas Presidenciales,
Sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas de Programas
Sociales y Sistema de Evaluación Externa de Programas
Gubernamentales; los dos últimos son los más relevantes
para efectos de este mapeo.
23 Este no es el tema central del presente mapeo, dado que
el foco está en la función de evaluación propiamente tal.
24 No ha sido posible —ni es propósito de este estudio—
analizar si existe una distinción precisa en las metodologías
utilizadas para la evaluación de programas y la de políticas
públicas.

de Gobierno y la evaluación de políticas y
programas públicos, cumpliendo así diversas
funciones. Es importante considerar que
en este caso se han analizado únicamente
las funciones referidas a los Sistemas de
evaluación propiamente dichos, ya que en
el caso de Chile, por ejemplo, la función
de focalización, diagnósticos y monitoreo
de metas gubernamentales se realizan
actualmente, no obstante son desempeñadas
por diferentes organismos públicos25 .
Tabla 5
Propósito o eje de actuación principal
Países

Propósito o eje

Argentina

Generar directrices e investigaciones
aplicadas para retroalimentar la
evaluación de políticas públicas

Bolivia

Evaluación de políticas sectoriales y
sociales.

Brasil

Evaluación externa en cinco
dimensiones principales de los 11
macrodesafíos del Plan Plurianual
y evaluación externa de programas
sociales.

Colombia

Sistematización de información para
el seguimiento del Plan Nacional
de Desarrollo y evaluación de las
políticas públicas.

Chile

Generar información del desempeño
institucional y resultados de
los programas con información
vinculada al ciclo presupuestario, y
entregada al Parlamento cada año.

Costa Rica

Evaluación estratégica vinculada a
la Planificación Nacional, ejecución
presupuestaria y rendición de cuentas.

25 En el caso de Chile, con la Ley 20.530 de 2011 que crea el
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Subsecretaría de
Evaluación Social, se fortalece la institucionalidad dedicada
exclusivamente a la evaluación de políticas sociales y
evaluación ex ante de la inversión pública. No obstante
sigue existiendo el Programa de Evaluación de Programas
Gubernamentales de la DIPRES.
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Ecuador

Evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo, de la inversión pública y
del Desarrollo territorial.

El Salvador

Monitoreo de compromisos del Plan
Quinquenal de Desarrollo.

Guatemala

Considera como eje fundamental de
evaluación la Agenda de Gobierno
2012-2016, donde se desencadenan
tres estrategias: Pacto Hambre Cero;
Pacto por la Seguridad, la Justicia y la
Paz; y el Pacto de Competitividad.

Honduras

Atiende principalmente las
demandas de la Presidencia en
el seguimiento y el monitoreo de
indicadores.

México

Evaluación de políticas y programas
de desarrollo social que se ejecutan
en el nivel nacional, estatal y
municipal.

Nicaragua

Supervisar el cumplimiento y la
coherencia de las decisiones en torno
a las políticas públicas vinculada a
las auditorías ciudadanas

Panamá

Monitorear el cumplimiento de
metas y resultados gubernamentales
e informar a la Presidencia.

Paraguay

Evaluación de programas con
enfoque de gestión por resultados.

Perú

Evaluación, seguimiento y gestión
de la evidencia de políticas, planes
y proyectos del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.

República
Dominicana

Monitoreo y evaluación del impacto
de las políticas públicas.

Uruguay

Proporcionar información de la
gestión por resultados para la toma
de decisiones.

Venezuela

Inspeccionar, dar seguimiento y
evaluación de la gestión y del Plan
Nacional Simón Bolívar 2007-2013.

Fuente: Elaboración propia con base en la información
oficial de los sitios web institucionales y proporcionada
por especialistas de: ReLAC, CLEAR,expertos/as reunidos
en Panamá durante 2013, y en entrevistas a especialistas
durante la V Conferencia de la Red Brasilera de Evaluación
2013.
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La gran mayoría de países considera la
asistencia técnica a otros organismos en
evaluación como una de las funciones
principales de sus sistemas de SyE. En
general, estos procesos consisten en
reuniones de trabajo entre especialistas de
organismos sectoriales con especialistas de
secretarías o ministerios de planificación, o
con técnicos de los sistemas de SyE.
En el caso de Brasil, es particularmente
complejo, tanto por las escalas de ejecución
como por la diversidad de organismos que
intervienen en estos procesos, por ejemplo,
en la Presidencia se monitorea el Plan de
Aceleración del Crecimiento y se coordinan
acciones de todos los ministerios relativos
al plan. Esas informaciones alimentan los
sistemas de decisión de los ministerios y
de la propia Presidencia de la República.
Por su parte, la Secretaría de Planeamiento
e Inversión Estratégica del Ministerio de
Planeación, Presupuesto y Gestión ha
desarrollado talleres sobre marco lógico con
algunos programas y elabora un informe
de la evaluación de los programas del Plan
Plurianual de Inversiones, a partir de los
resultados de autoevaluación de los/as
gestores/as públicos sectoriales; de allí que
la asistencia técnica en este escenario cobra
importancia (Paterno, 2010).
Por otra parte, la creación de estos sistemas
de SyE es muy reciente en la región, lo
que ha requerido un gran esfuerzo en el
establecimiento de normas, estándares,
directrices, reglas de operación de los
procesos, etc. Por ello, una de sus funciones
principales en esta etapa ha sido el trabajo

en este sentido, en algunos casos apoyados
por los organismos multilaterales y en otros
por donantes de cooperación internacional o
del Sistema de Naciones Unidas(SNU), como
es el caso de Chile, apoyado por el BID, y el
caso de CONEVAL apoyado por el BM.

acervo metodológico e instrumental (Abarca
y Faúndez, 2011). En los últimos años se ha
incluido la evaluación de políticas públicas
a través de evaluaciones de impacto y otro
tipo de evaluaciones, pero todavía son
incipientes en la región de manera global.

Además la evaluación de programas
públicos cobra relevancia por cuanto es el
área de evaluación que cuenta con mayor

Es interesante destacar que entre
los objetivos de los sistemas de SyE—
algunos de ellos— plantean la generación

Tabla 6
Función de evaluación en los países según su definición de objetivos principales
Evaluación

Producción de
conocimiento

Establecimiento de
normas y directrices

Apoyo técnico
a otros
organismos

1

1

1

Programas

Políticas

Capacitación
funcionarios

Argentina

1

1

1

Bolivia

1

1

Brasil

1

1

Colombia

1

Chile

1

Costa Rica

1

1

1

Ecuador

1

1

1

El Salvador

1

1

Guatemala

1

Honduras

1

México

1

Países

Nicaragua

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Panamá

1

Paraguay

1

Perú

1

República
Dominicana
Uruguay

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

14

10

4

9

14

16

Venezuela
Total

1

1

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial de los sitios web institucionales y en la proporcionada por especialistas de
ReLAC, CLEAR, expertos/as reunidos en Panamá durante 2013 y en entrevistas a especialistas durante la V Conferencia de la Red Brasilera
de Evaluación 2013.
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y la diseminación de conocimientos,
metodologías e instrumentos propios, lo
que pone a la región en un escenario propicio
a la construcción de evaluaciones cada vez
más pertinentes a su realidad particular y
característica. Respecto a los instrumentos propios
de evaluación desarrollados, Colombia, México,
Chile, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana
y Uruguay entregan información técnica que
especifica indicadores o metodologías para la
evaluación de sus programas. Otro grupo de
países presenta sus instrumentos de evaluación
más relacionados con los sistemas creados o con
definiciones estratégicas de políticas públicas
emblemáticas (El Salvador, Ecuador, Brasil y
Perú). Otros,con relación a programas específicos
(Nicaragua, Honduras, Bolivia). No se encontró
referencia a esta dimensión en el caso de Venezuela
y Panamá.

ha sido difícil dimensionar la oferta y la

La capacitación de funcionarios parece
más
debilitada,
sin
embargo,
no
necesariamente está ausente de los esfuerzos
gubernamentales sino que en este caso no
está dentro de las atribuciones y objetivos de
los sistemas de SyE. En estos últimos años

presupuesto por resultados. Venezuela es el único
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demanda de capacitación en la región—tal

como lo señala el estudio del 2010 de ReLAC
con el BID—, ya que en la mayoría de los casos

la capacitación proviene de esfuerzos de los
donantes, Naciones Unidas, la Academia

y de los propios gobiernos, a través de sus
agencias

especializadas

en

capacitación

del sector público como ocurre con Costa

Rica, por ejemplo, y no necesariamente de

las instituciones dedicadas a la evaluación
propiamente tal.

3.4 TIPOS DE EVALUACIÓN
En la mayoría de los países, en particular aquellos
donde los organismos internacionales están más

presentes, se menciona un tipo de evaluación
relacionada con la gestión por resultados o
caso donde no se menciona esta orientación

a resultados, sino al desempeño. En el caso de

Nicaragua, la diversidad de evaluaciones, según
ministerios o programas, no permite visualizar
una orientación predominante a resultados.

Tabla 7
Tipos de evaluación de los sistemas de seguimiento y evaluación
Tipos de evaluación

Países

Ex ante

del Gasto

Líneas
de base

Diagnósticos

Cualitativas

Resultados

Impacto

Sin
información

Argentina

1

Bolivia

1

Brasil

1

1

Colombia

1
1

Chile

1
1

Costa Rica
Ecuador

1

1

1
1

El Salvador

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guatemala

1

1

Honduras

1

1
1

México

1

1

Nicaragua

1

1

1

1

1

1

1

1

Panamá

1

Paraguay

1

Perú

1
1

República
Dominicana

1

Uruguay

1

1

1

1

1

1
1

1

Venezuela
Total

1
2

9

10

5

5

14

6

3

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial de los sitios web institucionales y en la proporcionada por especialistas de
ReLAC, CLEAR, expertos/as reunidos en Panamá durante 2013 y en entrevistas a especialistas durante la V Conferencia de la Red Brasilera de
Evaluación 2013.

Conforme a los planteamientos generales de estos sistemas, la mayoría de ellos declara realizar
evaluaciones de resultados de programas y políticas públicas, sin ser demasiado específicos en
el tipo de metodologías que ocupan. Es importante la aparición y el levantamiento de líneas de
base y la evaluación del gasto público asociado a los programas. En menor medida se realizan
evaluaciones de impacto y cualitativas (ver tabla 7).
Por otra parte, la modalidad de ejecución de la evaluación también tiene distintas expresiones,
desde la tercerización a través de concursos para evaluadores externos (Colombia, Chile, Brasil,
Costa Rica, Uruguay y Paraguay), o el desarrollo de las evaluaciones por parte de la entidad a
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cargo del sistema de SyE (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana), como se ve en la tabla 8. También están aquellos que utilizan ambos tipos
de modalidades como, por ejemplo, Perú y Brasil. Y otros que integran la evaluación a sus propias
dependencias (otros organismos públicos con unidades de evaluación), las cuales recolectan,
analizan y preparan informes para sus respectivos niveles directivos. Esta última modalidad
está fundamentalmente asociada al seguimiento de metas y compromisos gubernamentales
(Ecuador, El Salvador y Guatemala).

Tabla 8
Modalidad de ejecución de la evaluación
Países
Argentina

Diferentes modalidades para ejecutar las evaluaciones
Tercerización

Evaluación interna

Varias dependencias

s/i

s/i

s/i

Bolivia

1

Brasil

1 (*)

1

1

Ecuador

1

1

El Salvador

1

1

Guatemala

1

1

Honduras

1

México

1

Nicaragua

1

Panamá

1

Colombia

1

Chile

1

Costa Rica

1

Paraguay

1

Perú

1

República
Dominicana
Uruguay

1
1

1

Venezuela
Total

1

7

12

4

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial de los sitios web institucionales y en la proporcionada por especialistas
de ReLAC, CLEAR, expertos/as reunidos en Panamá durante 2013 y en entrevistas a especialistas durante la V Conferencia de la Red
Brasilera de Evaluación 2013.
(*) En el caso de las evaluaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Combate al Hambre son realizadas por personal externo.
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Por otra parte, respecto del acceso a los
resultados de las evaluaciones realizadas, la
situación es heterogénea de país en país, por
lo que es complejo agrupar a los países según
el acceso a los resultados de la evaluación.
En Colombia, México, Perú, Chile, Uruguay,
Costa Rica y Brasil es posible encontrar alguna
mención respecto a la incidencia de sus sistemas
de evaluación en las políticas públicas: (a) en
algunos casos, vinculadas a sus sistemas de
asignación presupuestaria según los resultados
de las evaluaciones y (b) en otros casos, a su
vínculo con el Poder Legislativo, como es el
caso de Chile donde existe la obligatoriedad
de que los programas evaluados sean públicos
y rindan cuentan ante el Parlamento. En
Panamá, Guatemala, El Salvador, República
Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Honduras,
Paraguay, Argentina y Bolivia hay una mención
desde lo formal, o parcialmente (solo algunos
programas), a la incidencia de la evaluación. En
Venezuela no fue posible obtener información.
Para la literatura reciente sobre estos temas,
la utilización de las evaluaciones en tanto
aprendizaje de las organizaciones o programas
es un tema particularmente importante.
Incluso algunos definen a la utilización como
la medida del “éxito de las evaluaciones” (BID,
2006; Vera, 2006; Faúndez y Weinstein, 2013).
La transparencia y el acceso a los productos de
las evaluaciones no es un tema resuelto en los
países estudiados. Solo en Colombia, México,
Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica, República
Dominicana y, en menor medida, Paraguay es
posible encontrar las evaluaciones realizadas
por la entidad en su sitio web y acceder a ellas.
En otros países como Bolivia, Honduras y El

Salvador es posible acceder a través de Internet
a información complementaria y conectada,
pero no a las evaluaciones mismas. Existen los
que entregan informes a la Presidencia u otras
instancias sin publicarlos en Internet, como
Venezuela, Nicaragua, Ecuador26 o Panamá.
Otra dificultad en el acceso a las evaluaciones
está relacionada con la extensión de las mismas.
En la mayoría de los casos no se distinguen
informes según las diferentes audiencias
destinatarias, con lo cual no solo pueden tener
un lenguaje técnico de difícil comprensión para
los no especialistas sino también un volumen
de páginas que hace suponer que no están
orientados a los gerentes que toman decisiones
sobre la base de estas evidencias.
En algunas entidades han optado por la
estandarización de los resúmenes ejecutivos
de las evaluaciones con el fin de facilitar su uso
al lector/a vinculado/a la toma de decisiones,
por ejemplo en Chile y Paraguay: pero esto no
es homogéneo en el conjunto de países.
Para este estudio, el escenario se considera
en construcción, donde es importante el
encuentro de una cierta relación entre el grado
de institucionalización y su relación con un
mayor o menor uso de las evaluaciones —
no es posible establecer un correlato exacto y
graduado de tal relación—. Sin embargo, a través
de las entrevistas realizadas, es posible graficar la
situación regional como se aprecia en la tabla 9.El
acceso público a los resultados de los sistemas de
seguimiento y evaluación se detalla en la tabla 10.
26 En el caso de Ecuador no fue posible conocer resultados
de evaluaciones realizadas desde el sitio de Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), ya que
se requiere una clave de acceso para entrar al sistema.
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Tabla 9
Sistemas de seguimiento y evaluación en relación con su grado de
institucionalización y uso de sus evaluaciones

UTILIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES

Alto
Se usa para tomar
decisiones técnicas,
administrativas y
presupuestarias de
alto nivel

Chile
Ecuador
Costa Rica
México
Brasil

Medio
Se usa para tomar
decisiones de alto
nivel
Bajo
No se usa, o se
usa poco para
analizar y corregir
cumplimiento de
metas

Uruguay
Bolivia
Perú

Argentina
Paraguay
Nicaragua
Honduras

Guatemala
Panamá
El Salvador

Bajo
El sistema está
comenzando a
implementarse

Medio
El sistema está
institucionalizándose
y se están elaborando
instrumentos y
metodologías

Colombia

Alto
El sistema está
institucionalizado
y cuenta con
metodologías
e instrumentos
debidamente
formalizados

Grado de institucionalización del sistema
Fuente: Adaptación y actualización propia con base en García López y García Moreno (2010).Avances y desafíos de
la GPRD en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Tabla 10
Acceso público a los resultados de los
sistemas de seguimiento y evaluación
Acceso público a los resultados

Países
Argentina

Sin
acceso

Con
acceso

Forma de
acceso

1

Bolivia

1

Sitio web

Brasil

1

Informes

1

Informes
anuales

Chile

1

Sitio web

Costa Rica

1

Sitio web

Colombia

Ecuador

1

Informes

El Salvador

1

Sitio web

Guatemala

1

Sitio web

Honduras

1

Sitio web

México

1

Sitio web

Nicaragua
Panamá

1

Informes
internos

1

Informes al
Presidente

Paraguay
Perú
República
Dominicana

Total

Informes
internos

1

Sitio web
MIDIS

1

Sitio web

1

Uruguay
Venezuela

1

Informes al
Presidente

1

6

12

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial
de los sitios web institucionales y en la proporcionada
por especialistas de ReLAC, CLEAR, expertos/as reunidos
en Panamá durante 2013 y en entrevistas a especialistas
durante la V Conferencia de la Red Brasilera de Evaluación
2013.
(*) El sistema es muy reciente para tener acceso público a las
evaluaciones.
(**) La información no está fácilmente disponible en el sitio
web para actores no familiarizados con el sistema.

3.5. INCLUSIÓN DEL
ENFOQUE DE IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA EVALUACIÓN
En primer lugar es preciso distinguir que
existe confusión respecto del uso de los
conceptos de “equidad” e “igualdad” de
género en los países.
Para este estudio hemos tomado la definición
de Naciones Unidas:
“El derecho a la igualdad [sustantiva]
entre hombres y mujeres requiere que cada
Estado implemente acciones específicas y
concretas para eliminar la discriminación
real y comprobada contra las mujeres,
[…] la equidad no exige eliminar las
desigualdades y discriminaciones que
existen contra las mujeres(Facio, s. f.).27
Se logró detectar solo cinco países donde
el enfoque de igualdad de género se ha
incorporado de alguna manera (Chile,
Ecuador, Guatemala, México y Paraguay).
En cuanto al enfoque de interculturalidad, se
encuentra ausente en prácticamente todos
los países con excepción de Guatemala.
Dentro del eje de políticas públicas que
lleva adelante SEGEPLAN, existe la Dirección
de Equidad Étnica y de Género que se
responsabiliza de orientar la inclusión de
27 Facio, A. (s. f.) ¿Igualdad y/o Equidad? Nota para la
Igualdad N.° 1. De la Serie Políticas que transforman.
Centro Regional del PNUD y Agencia Catalana de
Cooperación y Desarrollo. Panamá.
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La igualdad se ha entendido partiendo del hombre como modelo de lo humano y, por
lo tanto, se ha creído que cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres de lo
que estamos hablando es de igualar las mujeres a los hombres. En resumen, de hacerlas
más semejantes a los hombres para que puedan gozar de los mismos derechos.
Alda Facio (s. f.)

dichos enfoques al interior de la secretaría28.
Su experiencia es reciente y, sin embargo, ha
logrado desarrollar procesos de capacitación
de personal de otras dependencias de
SEGEPLAN y de ministerios, así como
apoyar publicaciones en temas específicos,
considerando este enfoque; al mismo
tiempo, ha contribuido a la desagregación de
información según etnia y sexo en los sistemas
nacionales de información del país29.
En Chile y Paraguay, la incorporación se
ha realizado a través de los instrumentos
utilizados para la evaluación de programas. En
28 Se trata de una dirección técnica constituida en el 2010
por 3 personas, cuya misión principal es transversalizar en
enfoque de etnicidad y de género al interior de SEGEPLAN
y apoyar técnicamente a la subsecretaría que realiza la
evaluación de la política nacional de Gobierno cada cuatro
años, así como revisar informes específicos como, por
ejemplo, los informe de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Dentro de sus funciones está la de “fortalecer las
capacidades de análisis, diseño, gestión y evaluación de las
políticas públicas con enfoque étnico y de género”.
29 Ver: http://www.segeplan.gob.
gt/2.0/index.php?option=com_
content&view=article&id=44&Itemid=147
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Chile, el proceso se ha estandarizado desde hace
bastante tiempo a través de un formato que
orienta la realización de la evaluación por parte de
equipos de especialistas externos a la institución
responsable del sistema. En los últimos años
se ha implementado un anexo específico
de enfoque de género dirigido a facilitar la
inclusión del enfoque a los equipos externos
—llamados paneles de evaluación—. Este anexo
intenta contar con información desagregada en
los proyectos dirigidos a personas y cuestionar
los programas evaluados acerca de las brechas
y desigualdades de género que puedan tener.
En el caso de Paraguay, tiene el mismo propósito
pero con un instrumento paralelo más amplio
que se articula a cada uno de los acápites del
formato estándar de evaluación diseñado para
el proceso completo de las evaluaciones de
programas30.
30 Ambos esquemas de evaluación de programas (Chile y
Paraguay) son prácticamente idénticos, con la salvedad
de que Chile lleva muchos años utilizándolo y Paraguay ha
tenido solo una experiencia en el 2011 cuya aplicación, al
momento de este informe, se encontraba detenida debido
a los cambios de Administración.

En otros casos, la inclusión del enfoque
de igualdad de género se ha realizado a
través del desarrollo de indicadores que
constituyen una referencia para la evaluación
y el seguimiento de los programas. En el
caso de México, CONEVAL estableció un
convenio con el INMUJERES mediante el
cual se elaboraron indicadores para medir
la aplicación de la perspectiva de género en
una serie de programas federales. En el caso
de Ecuador, dentro del Sistema Integrado
de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE),
a cargo de la Dirección de Gestión de
Información Socioeconómica del Sector
Social, existen subsistemas con contenidos
específicos de información y organizados
bajo un esquema conceptual propio31 .
Por otro lado, la mayor parte de los países han
desarrollado iniciativas de transversalización
del enfoque de igualdad de género,
impulsadas por los Mecanismos para el
Adelanto para de la Mujer (MAM),que buscan
influir en la planificación y, eventualmente,
en el seguimiento y la evaluación de las
políticas públicas. Algunos países han
desarrollado sistemas de indicadores de
género que no necesariamente dialogan
con los sistema nacionales de SyE, tal es el
caso del Sistema de Indicadores con Enfoque
de Género (SIEG) en Nicaragua, creado
por el Instituto Nacional de Información
de Desarrollo(INIDE) junto al Instituto
Nicaragüense de la Mujer (INIM) con el apoyo
31 Están relacionados con temas de niñez (SINIÑEZ), jóvenes
(SIJOVEN), mujeres (SIMUJERES), indígenas (SIDENPE),
afroecuatorianos (SISPAE), seguridad y soberanía
alimentaria y nutrición (SISSAN), Objetivos de Desarrollo
del Milenio (SIODM) y ambiente (SIAMBIENTE).

del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). De modo similar ocurre
con el Sistema de Indicadores con Enfoque
de Género de Panamá (SIEGPA), y otros de
larga data como el SIG del INMUJERES de
México, que se articula con otros sistemas
estadísticos nacionales del Instituto Nacional
de Estadísticas y Geografía (INEGI)32 .
Por su parte, la Secretaría Presidencial de
Brasil cuenta con un observatorio de raza y
etnia que tiene entre sus objetivos liderar
el trabajo hacia otros países. Del mismo
modo, se están creando otros instrumentos
de carácter subregional como es el caso
del Observatorio de Empoderamiento
Económico del Comité de Ministras de la
Mujer de Centroamérica (COMMCA).
También es importante mencionar la
existencia de planes nacionales o políticas
plurianuales de igualdad que se encuentran
incorporados a planes nacionales (Plan de
Acción Indicativo 2013-2016 de la Política
Pública Nacional de Equidad de Género en
Colombia y Plan Nacional de Políticas para
las Mujeres en Brasil) o, de modo paralelo, al
Plan Nacional (Plan Nacional de Igualdad de
Género 2012-2017 en Perú, el Plan Nacional
de Igualdad de Oportunidades en Bolivia, el
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades
y Derechos entre Hombres y Mujeres 20072010 en Uruguay, el Plan Federal de la
Mujer en Argentina, la Política Nacional de
Desarrollo Integral de la Mujer y el Plan de
Equidad de Oportunidades en Guatemala).
Ello conforma un contexto favorable para
promover la transversalización de género y
32 Ver http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
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observar los resultados de las políticas desde
un punto de vista de avances en la igualdad
de género en los distintos países.
Del mismo modo, existen observatorios
estadísticos para la igualdad de género33
dependientes de los MAM en varios países,
además del Observatorio Regional de
Igualdad de Género de América Latina y el
Caribe que coordina la CEPAL.
Todo lo anterior —sin duda— contribuye a la
instalación progresiva de un enfoque como
el que se propone. Sin embargo, a la fecha,
los avances todavía son incipientes, escasos y
de pequeña escala en la dimensión regional,
y muchos de los esfuerzos están todavía en
el campo de la desagregación de datos por
sexo en los sistemas estadísticos nacionales
que, si bien, no se ha conseguido en su
totalidad aportes sustantivos para contar con
información pertinente para evaluaciones
con enfoque de género (ver tabla 11), de
interculturalidad y de derechos humanos.

33 En Argentina los observatorios existentes son:
Observatorio de Equidad de Género, Observatorio de la
Discriminación en Radio y Televisión, y Observatorio de
la Violencia contra las Mujeres; en Brasil: Observatório
Brasil da Igualdad de Gênero; en Colombia: Observatorio
de Asuntos de Género; en México: Centro de Estudios
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género,
Observatorio de Género y Pobreza, Observatorio Ciudadano
por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación,
Observatorios Ciudadanos en Materia de Igualdad entre
las Mujeres y los Hombres, Observatorio Ciudadano
de Cuota de Género; en Nicaragua: Observatorio de la
Violencia contra las Mujeres (no publicado a la fecha); en
Perú: Observatorio de Criminalidad/Registro de Femicidio;
en Panamá: Observatorio Panameño contra la Violencia
de Género de la Defensoría del Pueblo; en Paraguay:
Observatorio de Género de la Corte Suprema, Observatorio
de Comunicación y Género de la Secretaría de la Mujer; y en
República Dominicana: Observatorio de Justicia y Género
del Poder Judicial Dominicano.
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En la mayoría de estos casos los planes
de igualdad de género tienen sus propias
estrategias de seguimiento y evaluación
o se realizan desde los ministerios
o secretarías de la mujer (Secretaría
Presidencial de la Mujer, en Guatemala;
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, en Perú; y Alta Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer,
en Colombia). De allí que 11 de los 18 países
cuenten con esos instrumentos.
En los países que incluyen el enfoque de
género en sus sistemas de SyE, se trata en
su mayoría de la incorporación de algunos
indicadores de género o de estadísticas
desagregadas por sexo para indicadores
destacados en sus planes de desarrollo o en
el seguimiento de metas gubernamentales
como por ejemplo en Ecuador.
Es importante destacar también las
iniciativas
tendientes
a
promover
presupuestos sensibles al génerocomo
parte de los contextos favorables para
la inclusión del enfoque de igualdad de
género, puesto que generan una apertura
en las instituciones para visualizar las
situaciones de desigualdad de género en
los sectores, reconocer las necesidades de
inversión para enfrentarlas y promover una
mirada de seguimiento de dicho gasto. Es
el caso de la Comisión de Presupuesto del
Consejo Nacional de Género en Uruguay y
la metodología desarrollada por el INAMU
en Costa Rica, por ejemplo.

Tabla 11
Inclusión del enfoque de igualdad de género en la evaluación
Países

Aplica enfoque de género
SyE

MAM

¿Quién lo aplica?

Argentina

1

Consejo Nacional de las Mujeres.

Bolivia

1

Evaluación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades
(PNIO).

Brasil

1

Observatorio y Comisión del Plan Nacional de Políticas para
la Mujer (PNPM).

Colombia

1

Desagregación de datos por sexo.

Chile

1

Anexo de género en el Programa de Evaluación de Programas
y en el Sistema de Género del Programa de Mejoramiento de
la Gestión (PMG).

1

Costa Rica
Ecuador

1

El Salvador
Guatemala

México

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador.

1
1

Desde el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU) se da seguimiento a sus programas.
Enfoque étnico y de género, y seguimiento al Plan de
Equidad y Oportunidades (PEO).

1

Honduras

Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de
Género (SUMEGIV).

1

Desde el 2011, Presupuestos Sensibles al Género (PSG) y
seguimiento del Plan.
Indicadores de género y pobreza, además de los esfuerzos del
INMUJERES.

Nicaragua

1

Sistema de Indicadores con Enfoque de Género (SIEG).

Panamá

1

Sistema de Indicadores con Enfoque de Género de Panamá
(SIEGPA) con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

Paraguay

1

Instructivo propio del Programa Presupuesto por Resultados.

Perú

1

Monitoreo del Plan Nacional de Igualdad de Género (20122017).

República Dominicana

1

Seguimiento de ODM, CEDAW y Belem Do Pará, y estrategias
de pobreza.

Uruguay
Venezuela

1

El Observatorio Uruguay de Políticas Públicas cuenta con
algunos indicadores de género.

1

No fue posible encontrar información precisa sobre la
inclusión del enfoque en la evaluación.

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial de los sitios web institucionales y en la proporcionada por
especialistas de ReLAC, CLEAR, expertos/as reunidos en Panamá durante 2013 y en entrevistas a especialistas durante la V
Conferencia de la Red Brasilera de Evaluación 2013.
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Finalmente, es interesante reconocer
que en ocho de estos 18 países se han
desarrollado iniciativas de capacitación
entre el funcionariado público para que
incorporen el enfoque de igualdad de género
en su quehacer, muchas de las cuales han
sido impulsadas por ONU Mujeres, por
los MAM de los países o en el marco de
conferencias internacionales de evaluación
en la última década. Pese a ello, su inclusión
sistemática todavía es débil en los procesos
de evaluación.

documentación oficial sobre normativas,
definiciones institucionales y procedimientos,
así como en los análisis realizados por
organismos de cooperación internacionales,
redes o instituciones académicas 34. Esta
información ha sido complementada con
entrevistas a personas que —por su posición,
trayectoria y conocimiento— han entregado
información valiosa que precisa algunos
elementos o procesos, y permite interpretar
ciertos hechos en su contexto e identificar
algunas fortalezas y debilidades.

La descripción de cada uno de los casos: Ecuador,
México y Paraguay, se basa en la revisión de

34 La documentación revisada se presenta al final de este
trabajo.
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4. ESTUDIOS DE CASO SOBRE
LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE
DE IGUALDAD DE GÉNERO EN
LA EVALUACIÓN

A continuación, se presenta una breve descripción
del escenario en cada uno de los tres países. En
primer lugar, se describen las características
generales del sistema de evaluación luego de la
aplicación del enfoque de género. Luego, para
finalizar, se relevan los principales aspectos a
destacar, así como los desafíos pendientes.

ECUADOR
A) SISTEMA DE EVALUACIÓN
SECRETARÍA NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
La Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación
de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES), creada en 2004, tiene
por misión “promover la gestión por resultados y
la rendición de cuentas; en consecuencia, evalúa
la efectividad del sector público en el logro de los
objetivos nacionales y territoriales definidos en
el Plan Nacional, en los Planes de Gobierno y los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”.
Esta subsecretaría cuenta con tres direcciones
35 Ver http://www.oas.org/es/sap/dgpe/gemgpe/ecuador/
evaluacion.asp

:
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(a) Dirección de Seguimiento y Evaluación del
Plan Nacional de Desarrollo,(b) Dirección de
Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
y (c) Dirección de Seguimiento y Evaluación del
Desarrollo Territorial. Las funciones de estas tres
instancias se describen a continuación.
1. La Dirección de Seguimiento y Evaluación
del Plan Nacional realiza el seguimiento y
evaluación del avance en la consecución de
las metas establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo así como el impacto producido. Esta
dirección tiene entre sus funciones: evaluar el
impacto de la política pública en la consecución
de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,
realizar el seguimiento del comportamiento
de variables estratégicas que podrían afectar el
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de
Desarrollo, y proponer y definir metodologías
para el seguimiento y la evaluación del avance
en el cumplimiento de las metas establecidas en
el Plan Nacional de Desarrollo.
2. La Dirección de Seguimiento y Evaluación de
la Inversión Pública realiza el seguimiento y
evaluación de la ejecución de los programas y
proyectos de inversión pública para asegurar
la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los
mismos, fomentando la congruencia con la
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planificación nacional. Esta dirección tiene
entre sus funciones: evaluar el impacto de
la inversión pública en la consecución de los
objetivos y las metas del Plan Nacional de
Desarrollo, realizar evaluaciones de resultados
de los programas y proyectos de inversión
pública, y proponer y definir metodologías
para el seguimiento y evaluación del avance
en la ejecución de programas y proyectos de
inversión pública.
3. La Dirección de Seguimiento y Evaluación del
Desarrollo Territorial promueve la gestión
por resultados y la rendición de cuentas, y
evalúa la eficiencia del sector público en el
logro de los objetivos de desarrollo territorial
para el cumplimiento de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo en el nivel subnacional.
Esta dirección tiene entre sus funciones
evaluar el impacto de la política pública en la
consecución de los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo con enfoque territorial y proponer
y definir metodologías territorializadas para el
seguimiento y la evaluación del avance en el
cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo.

SISTEMA NACIONAL
DESCENTRALIZADO DE
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, de octubre de 2010, indica que:
… es necesario regular los procesos,
instrumentos e institucionalidad del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa establecido en el artículo 279 de la
Constitución de la República y su relación con
las instancias de participación establecidas en el
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artículo 100 de la Constitución de la República,
en la Ley Orgánica de Participación y en el
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización, en el marco de
los procesos de política pública y planificación de
todos los niveles de gobierno en el ámbito de sus
circunscripciones territoriales…
Es así como, en el marco de la Reforma
Democrática del Estado, se realizó una propuesta
de reestructuración de los consejos sociales,
es decir los consejos de: la mujer, la niñez y la
adolescencia, las nacionalidades y los pueblos, los
afroecuatorianos y los montubios, cuya creación
responde en gran medida a la movilización y
el activismo de redes y movimientos sociales
ligados a la disputa por la igualdad y los derechos
de las mujeres, los niños, los adolescentes, los
indígenas, los afroecuatorianos, los montubios
y los discapacitados. El contenido fundamental
de la propuesta para los consejos sociales,
actualmente denominados Consejos Nacionales
para la Igualdad en la Constitución, se resume
en: (a) mejorar las capacidades de los consejos
sociales para proponer políticas públicas
y transversalizar los enfoques de género,
generacional, étnico y de discapacidades, en el
conjunto de la estructura estatal; (b) ampliar y
pluralizar la representación de la sociedad civil
en los directorios; y (c) eliminar en un proceso
progresivo sus funciones de ejecución para evitar
la duplicidad de funciones de estos consejos con
los ministerios 36.
La incorporación de la ciudadanía en la gestión pública
va más allá de la formulación de planes, abarca el ciclo
36 SENPLADES (s. f.). La participación ciudadana para la vida
democrática, Quito. Recuperado de http://www.planificacion.
gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Laparticipaci%C3%B3n-Ciudadana.pdf

de las políticas públicas con dispositivos participativos
de control presupuestario, seguimiento participativo
en la ejecución de políticas, y evaluación participativa
de resultados; y está en conexión con las demás
instituciones de la función de transparencia y control
social. En particular, el Subsistema de Seguimiento y
Evaluación liderado por SENPLADES considera vital
la participación de la ciudadanía en el monitoreo y la
evaluación de las iniciativas públicas, puesto que la
ciudadanía es la receptora de estas y, en tal sentido,
la proveedora natural de parámetros de planificación,
ejecución y evaluación de los procesos de provisión de
bienes y servicios del sector público.
La participación provee insumos de cercanía para la
retroalimentación de las acciones públicas que las
metodologías de evaluación deben encargarse de
transparentar a fin de evitar distorsiones políticas.
Por tanto, el enfoque conceptual del seguimiento
plantea el análisis de las intervenciones públicas
en tres ámbitos de contribución de los proyectos a
la vida de las comunidades:
• Provisión de recursos: infraestructura,
económicos, equipos, naturales e insumos.
• Creación de conocimiento: conceptos,
metodologías, herramientas y destrezas.
• Empoderamiento: derechos, equidad, inclusión,
decisión, información, acceso al Estado, acceso
a la justicia, rendición de cuentas, incidencia
pública, organización y movilización.
En tal virtud, la ciudadanía debe apropiarse del
subsistema pues solo su participación organizada
puede asegurar en el tiempo un uso sostenible
de los insumos de seguimiento y evaluación. La
ciudadanía provee y demanda información en las

instancias involucradas37 .
Respecto de las orientaciones metodológicas en
el artículo 17 se establece que:
La Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos
para la formulación, monitoreo y evaluación de
las políticas públicas nacionales y sectoriales. Los
gobiernos autónomos descentralizados elaborarán
los instructivos metodológicos necesarios para la
formulación, monitoreo y evaluación de sus planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial, en
concordancia con los lineamientos emitidos.

B) ACTORES PARTICIPANTES
ENTIDADES DEL SISTEMA
NACIONAL DESCENTRALIZADO
DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA
El Gobierno Central y los gobiernos
autónomos descentralizados conforman
el Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa. Adicionalmente,
las siguientes entidades forman parte
del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa:
• Consejo Nacional de Planificación.
• Secretaría Técnica del Sistema.
• Consejos de Planificación de los Gobiernos
37 SENPLADES (2009). Notas para Discusión. Definiciones
conceptuales del Subsistema de Seguimiento y Evaluación,
Documentos conceptuales Nº1, Quito.Recuperado de http://www.
planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/
Notas-para-Discusi%C3%B3n.-Definiciones-conceptuales-delSubsistema-de-Seguimiento-y-Evaluaci%C3%B3n.pdf
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EXPERIENCIA DESTACADA: LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
Las Veedurías Ciudadanas nacen como una de las instancias de participación social y ciudadana que permiten
recoger la visión y la percepción de hombres y mujeres de diferente contexto sociocultural, edad, sexo, condición
y posición, sobre la implementación de las políticas públicas nacionales en los territorios. De este modo, la
acción pública se nutre del saber acumulado por los colectivos sociales y ciudadanos en sus luchas y demandas
históricas. El proceso de veedurías, promovido en cada región, se relaciona con el sistema de planificación y
evaluación de las políticas públicas en tres niveles:
• El primero tiene que ver con la concepción misma de la política elegida,ya que las veedurías constituyen un
espacio en el que la ciudadanía puede replantear la concepción y la formulación de las políticas públicas
desde su experiencia vivida.
• El segundo tiene que ver con cambios en la gestión. A partir de la investigación que los veedores realizan en
sus territorios, se pueden identificar problemas específicos sobre el cómo se hacen las cosas, y se pueden
sugerir cambios, lo que aporta directamente al proceso de seguimiento y evaluación de la ejecución de las
políticas formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo.
• El tercer aporte tiene que ver con la identificación de programas específicos que permitan cumplir con los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
• Toda esta información se plasma en el informe final de cada grupo veedor y se entrega a las autoridades
relacionadas con la política observada tanto a nivel central como a nivel territorial en los encuentros de
“sensibilización de las partes” previstos por la metodología que guía el proceso.
Fuente: SENPLADES (s. f.).La participación ciudadana para la vida democrática, Quito.Recuperado de http://www.
planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/La-participaci%C3%B3n-Ciudadana.pdf

Autónomos Descentralizados.
• Consejos Sectoriales de Política Pública de la
Función Ejecutiva.
• Consejos Nacionales de Igualdad.
• Instancias de participación definidas en la
Constitución de la República y la ley, tales
como los Consejos Ciudadanos, los Consejos
Consultivos, las instancias de participación de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y
regímenes especiales, y otras que se conformen.
En función de lo descrito puede señalarse que
Ecuador pertenece a la clasificación “modelo
Plan” que desarrolla la CEPAL con el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), y que plantea que
las prioridades de política gubernamental están
contenidas explícitamente en un Plan Nacional
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de Desarrollo (PND), o equivalente, que sirve de

guía para la determinación (sobre todo en el

mediano plazo) de las prioridades de gasto y en
el cual los ejercicios de planeamiento estratégico
están difundidos e integrados al proceso de
decisiones del ciclo presupuestario38.

C) APLICACIÓN DEL ENFOQUE
DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Es relevante señalar, a nivel de declaración, que

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, señala en su Artículo 14.- Enfoques de
igualdad.- que:

38 ILPES/CEPAL (2011). Panorama de la gestión pública en
América Latina en la hora de la igualdad. Santiago de Chile.
Recuperado dehttp://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/42339/
PANORAMA_GP_H_FINAL.pdf

En el ejercicio de la planificación y la
política pública se establecerán espacios
de coordinación, con el fin de incorporar
los enfoques de género, étnico-culturales,
generacionales, de discapacidad y movilidad.
Asimismo, en la definición de las acciones
públicas se incorporarán dichos enfoques
para conseguir la reducción de brechas socioeconómicas y la garantía de derechos.
Las propuestas de política formuladas por
los Consejos Nacionales de la Igualdad se
recogerán en agendas de coordinación
intersectorial, que serán discutidas y
consensuadas en los Consejos Sectoriales
de Política para su inclusión en la política
sectorial y posterior ejecución por parte de los
ministerios de Estado y demás organismos
ejecutores39 .
Esta declaración conforma un marco normativo
que indica y orienta la transversalización del
enfoque de igualdad de género en todo el ciclo
de gestión de las políticas públicas.
Por otra parte, la SENPLADES se encarga
de la priorización de la inversión pública.
Conjuntamente con la Presidencia y los
ministerios, define el destino de todo el
presupuesto de inversión del Gobierno. En este
ámbito se ha incorporado enfoque de género
e interculturalidad en los instrumentos de
presentación de proyectos al Sistema de Inversión
Pública, los mismos que facilitan la tarea de
recolectar información desagregada por sexo
y etnia. Este trabajo se realizó en coordinación
con el mecanismo nacional para el adelanto de
39 Ministerio de Finanzas (s. f.). Código Orgánico de Planificación
y Finanzas Públicas. Quito, Ecuador. Recuperado de http://www.
finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/
CODIGO_PLANIFICACION_FINAZAS.pdf

las mujeres (antes CONAMU, hoy Comisión de
Transición hacia el Consejo de Igualdad)40 .
Además, la SENPLADES construye y administra
el Sistema Nacional de Información en
coordinación con las instituciones del Estado,
las cuales proveen la información, tarea que se
hace conjuntamente con su entidad adscrita,
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) (verhttp://www.sni.gob.ec/). De igual
manera se procura que toda la información
disponible se desglose por sexo y etnia. Para ello
el INEC ha puesto en funcionamiento comisiones
interinstitucionales de estadísticas encargadas
de los temas de género e interculturalidad.
Del mismo modo, es importante destacar la
existencia del Sistema Integrado de Indicadores
Sociales (SIISE), a cargo de la Dirección de Gestión
de Información Socioeconómica del Sector Social,
que reúne las estadísticas sociales disponibles en el
país, procesa la información y elabora indicadores
que presenta de una manera innovadora
yamigable paralas personas usuarias. Su finalidad
es la difusión permanente de información para
el diseño y la evaluación de políticas sociales, la
toma de decisiones y la elaboración de estudios e
investigaciones sobre las condiciones de vida de la
población ecuatoriana.
Desde un punto de vista temático, el SIISE organiza
los distintos indicadores sociales disponibles.
Asociado a este existe un grupo de subsistemas
con contenidos específicos de información y
organizados bajo un esquema conceptual propio,
relacionados a temas de: niñez (SINIÑEZ), jóvenes
(SIJOVEN), mujeres (SIMUJERES), indígenas
40 Faúndez, A. (2012). Presentación en el Seminario Internacional
“Evaluación con enfoque de igualdad de género y derechos
humanos: ¿medir o transformar la realidad?”. 7 y 8 de febrero de
2011. Quito, Ecuador, ONU Mujeres, Consultora Inclusión y Equidad.
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(SIDENPE), afroecuatorianos (SISPAE), seguridad
y soberanía alimentaria y nutrición (SISSAN),
Objetivos de Desarrollo del Milenio (SIODM) y
ambiente (SIAMBIENTE).
Específicamente, en 1998 se creó el SIMUJERES,
que fue el primero de los sistemas asociados
del SIISE y cuya primera versión se construyó a
partir de un proceso generado desde el interés y
la demanda del Consejo Nacional de las Mujeres,
y fue desarrollado en estrecha coordinación
con el equipo del SIISE. En 2007 se propuso
su reformulación por parte del CONAMU
y la Secretaría Técnica del Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social, a partir de
la necesidad de repensar su enfoque, así como
la información y los indicadores disponibles,
acorde con los avances alcanzados y las
propuestas realizadas en este período en las
agendas mundiales, regionales y nacionales
de las mujeres, en el marco normativo de los
derechos humanos.
Los objetivos del SIMUJERES son 41:
Objetivo general
Contribuir a la promoción y protección de los
derechos de las mujeres, a través de la entrega
oportuna de información para el análisis de las
brechas de género existentes en el Ecuador en
los ámbitos político, económico y social.
Objetivos específicos
• Favorecer los procesos de seguimiento al
cumplimiento del país de los compromisos
internacionales relativos a los derechos
humanos de las mujeres.
41 Ver http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.
html?sistema=2#
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• Favorecer los procesos de seguimiento al
cumplimiento del país del Plan de Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas.
• Orientar el diseño, implementación y
evaluación de impacto de políticas públicas,
programas y proyectos dirigidos a la igualdad
de oportunidades.
• Facilitar insumos para fortalecer los procesos
de rendición de cuentas y veeduría ciudadana.
Por otra parte, el sistema de seguimiento y
evaluación busca monitorear y evaluar el avance
del Plan Nacional del Buen Desarrollo-Plan del
Buen Vivir, establecido como Plan de Gobierno
para el período 2009-2013, que organiza el
programa que se aplicará durante ese mismo
período. Este proceso se construye a partir
de consultas ciudadanas donde se establece
el diagnóstico, marco, enfoque, estrategias,
políticas públicas, prioridades, objetivos y metas
para el país en todos los ámbitos de la política
pública: económico, energético, social, cultural, etc.
El plan se estructura en torno a la definición
de objetivos nacionales de los cuales derivan
políticas públicas para el Estado ecuatoriano.
El primer objetivo nacional tiene relación con
“auspiciar la igualdad, cohesión e integración
social y territorial en la diversidad”, lo que se
aplica en la Política 1.6., que se propone “reconocer
y respetar las diversidades socioculturales y
erradicar toda forma de discriminación, sea esta
por motivos de género, de opción sexual, étnicoculturales, políticos, económicos, religiosos,
de origen, migratorios, geográficos, etarios,
de condición socioeconómica, condición de
discapacidad u otros”. Esto se especifica con
mayor detalle mediante el objetivo público

de“fortalecer las capacidades para exigibilidad
de derechos a la no discriminación, favoreciendo
acciones afirmativas hacia las mujeres diversas,
diversos sexuales, indígenas y afrodescendientes,
entre otros, en todos los ámbitos de la vida pública”.

D) ELEMENTOS A RESALTAR Y
DESAFÍOS
En el caso de Ecuador, llama la atención, en primer
lugar, un contexto conducente que favorece la
transversalización del enfoque de igualdad de
género en el conjunto de las políticas públicas
en tanto el Plan del Buen Vivir se sustenta en
gran medida en la búsqueda de la igualdad y la
inclusión. Al mismo tiempo, la institucionalidad
que se ha dotado el país, a través de una nueva
Constitución, refuerza la presencia e importancia
de la participación ciudadana en todo el ciclo
de las políticas públicas. De este modo, existe
un marco normativo referido a la formulación
y gestión de políticas públicas que, sin duda,
facilita la promoción del enfoque de igualdad de
género y derechos humanos.
Los retos, por su parte, están vinculados al
desarrollo y puesta en marcha de un efectivo
sistema de evaluación, pues hasta este período se
ha favorecido en mayor medida la aplicación de un
enfoque de igualdad de género y derechos humanos
en la planificación de las políticas y programas, más
que en el seguimiento y evaluación. Así, también,
se requiere articular de mejor forma a los distintos
actores con competencias en estas materias,
de manera que sus distintas funciones generen
sinergia entre ellos y se enriquezcan los resultados
de las evaluaciones y seguimientos para que los
programas alcancen efectivamente los resultados
esperados.

MÉXICO
A) SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cronológicamente, es posible afirmar que la
incorporación del seguimiento y la evaluación en
la gestión de políticas públicas en México son de
larga data. De hecho, el país inició sus primeros
pasos en la evaluación de proyectos a partir
de la década de los setenta, siendo una de las
primeras experiencias reconocidas en el ámbito
de proyectos de desarrollo rural integrado42 .
El documento Mejorando la calidad del gasto
público a través del uso de información de
desempeño en México, elaborado por el BM y
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
México del año 201043 , reconoce a este país
como uno de los pioneros a nivel mundial en
la evaluación de proyectos y hace un recuento
histórico de la inclusión de la evaluación en
las políticas gubernamentales. Así, señala
que en los años dos mil se produjo un avance
importante al aprobarse una ley que establece
una evaluación anual de todos los programas
administrados por el Poder Ejecutivo federal. Lo
anterior se ve refrendado en el2001, cuando se
creó la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación
42 Descrito en World Bank (1983). Integrated Rural Development Project.
OED. México. Es importante considerar que por la estructura federativa
del país, en México están actualmente funcionando otras entidades
dedicadas a la evaluación en algunas entidades federativas, como es
el caso del Distrito Federal a través de EVALÚA DF. Sin embargo, en
este mapeo se ha estudiado solo a las entidades de carácter nacional
o federal, en el caso de algunos países de la región. Para mayor
abundamiento sobre la temática particular y su desarrollo en México
se puede profundizar en: Cardozo, M. (2006). La evaluación de políticas
y programas públicos. El caso de los programas de desarrollo social
en México. Cámara de Diputados y Editorial Miguel Ángel Porrúa.
Recuperado
dehttp://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/
scpd/LIX/eval_pol_prog_pub.pdf
43 Banco Mundial, Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
México del año 2010.Mejorando la calidad del gasto público a
través del uso de Información de Desempeño en México.
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y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL). En el 2004 el Congreso aprobó la Ley
General de Desarrollo Social que institucionalizó
el proceso de evaluación, y define la creación del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).
El proceso continuó en el 2006 al aprobarse la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la cual detalla los requerimientos y
el uso de indicadores de desempeño. En el año
2007 se llevó a cabo una reforma fiscal, indicando
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
crearía y sería la responsable del Sistema de
Evaluación de Desempeño (SED),el cual establece
que los estados y municipios adoptarán un
sistema de gestión por resultados.
En México, desde el punto de vista de los
propósitos de la evaluación, coexisten diversas
iniciativas orientadas al monitoreo o a la
evaluación de las políticas, programas, proyectos,
actividades y funciones que realizan las
entidades y dependencias de la Administración
Pública Federal (APF)44 . Estas iniciativas pueden
ser agrupadas en dos grandes ámbitos: (a) el
primero, denominado “Programas”, tiene por
objetivo planificar y ejecutar las evaluaciones
requeridas para conocer de manera oportuna
y confiable sus resultados más relevantes, a fin
de contribuir a la rendición de cuentas y a su
rediseño para maximizar eficiencia e impacto;
(b) el segundo ámbito, “Gestión pública”, tiene
por objetivo introducir mejoras a la gestión de las
entidades y dependencias de la Administración
Pública Federal, que se traduzcan en mayores
44 La descripción que sigue a continuación está tomada de Medina,
A. (2007). El Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de la
Gestión Pública en México. CLAD/Banco Mundial, Washington
DC.
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niveles de eficiencia, calidad y transparencia en
la acción pública.
El ámbito de Programas incluye un conjunto de
iniciativas articuladas entre sí:
i. Evaluaciones externas a programas federales.
Las unidades responsables de operación de los
programas, bajo los lineamientos establecidos
por el CONEVAL, contratan o realizan convenios
con instituciones públicas o privadas para
conocer la consistencia y resultados de sus
programas.
ii. Evaluaciones de impacto a programas
prioritarios.Estas son más científicas y de
carácter multianual, por lo que exceden los
alcances de las evaluaciones externas; además,
no se pretende ni justifica la evaluación de
impacto de todos los programas federales. Se
concentra en programas prioritarios que se
incluyen en el Plan Nacional de Evaluación que
lidera el CONEVAL.
iii.Sistema de Evaluación y Monitoreo Basado en
Resultados de Programas Sociales (SEMBR).Este
sistema se desarrolla solamente en SEDESOL.
Actualmente se encuentra en una fase
piloto con información de cuatro programas
sociales y es operado por la Dirección General
de Monitoreo y Evaluación. Su objetivo es
promover la institucionalización de la gestión de
programas basada en resultados para establecer
mecanismos para su retroalimentación y
aprendizaje gerencial.
iv. Medición Oficial de Pobreza. La metodología
utilizada para la estimación de la pobreza
fue establecida por el Comité Técnico para la
Medición de la Pobreza (CTMP), actualmente
liderada por el CONEVAL de acuerdo con la
Ley General de Desarrollo Social. Este conteo

oficial es muy relevante, ya que se liga a las
evaluaciones de impacto y a las evaluaciones
externas, dando consistencia e integralidad a
las diversas iniciativas de este ámbito.

Federal, con autonomía y capacidad técnica para
generar información objetiva sobre la situación
de la política social y la medición de la pobreza
en México”46 .

v. Otras iniciativas. Además de las descritas, destaca
la promulgación de la Ley General de Desarrollo
Social (LGDS) que permite estandarizar criterios
para el diseño, implementación y evaluación de
iniciativas para resolver las demandas sociales
y su correspondiente proceso de asignación de
recursos. También los esfuerzos por contar con
un ágil y confiable padrón de beneficiarios de
programas sociales que lo requieren, así como
por mejorar la focalización geográfica.

Al revisar las metas y objetivos del CONEVAL se
indica que su presupuesto es dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social. Tiene una gran
cantidad de funciones centradas en la medición
de la pobreza y la evaluación de programas
y políticas de desarrollo social, a la vez que
cuenta con una misión vinculada con el cambio
cultural relacionado con impulsar y fortalecer la
evaluación como parte de las prácticas normales
de las políticas.

El ámbito de Gestión pública que está dirigido
a incrementar los niveles de calidad, eficiencia
y transparencia en la gestión de las entidades y
dependencias públicas.

Está integrado por seis investigadores académicos
elegidos por la Comisión Nacional de Desarrollo
Social mediante convocatoria pública y por un
secretario ejecutivo encargado de la estructura y
la dirección del consejo, y su organización interna
está constituida por las siguientes instancias:

B) ACTORES PARTICIPANTES
De acuerdo a la documentación revisada45 existen
dos instituciones responsables de la evaluación y
seguimiento de los programas sociales. Estos son
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través del Sistema
de Evaluación de Desempeño (SED).

1. CONSEJO NACIONAL DE
EVALUACIÓN
En el año 2004 el Congreso aprobó la Ley General
de Desarrollo Social, mediante la cual se creó
el CONEVAL. De acuerdo al mismo texto, se
indica que el consejo es un “organismo público
descentralizado de la Administración Pública
45 Páginas web del CONEVAL y de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

• Dirección General Adjunta de Administración.
• Dirección General Adjunta de Análisis de
Pobreza.
• Dirección General Adjunta de Coordinación.
• Dirección General Adjunta de Evaluación.
• Titular del órgano interior de control con
dependencia jerárquica y funcional de la
Secretaría de la Función Pública.
Es importante señalar que la política del CONEVAL
está definida en congruencia con los objetivos
nacionales y sectoriales establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 que corresponde
a la política de Gobierno para este período.
46 Ver http://www.coneval.gob.mx/quienessomos/Paginas/
Quienes-Somos.aspx
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2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
Tal como se ha señalado, en el año 2007
se realizó una reforma fiscal que consideró
entre sus principales ejes la instalación de
políticas de seguimiento y evaluación de los
programas sociales de Gobierno, indicando que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería
la responsable del SED, que establece que los
estados y municipios adoptarán un sistema de
gestión basado en resultados y que este será uno
de los principales componentes del Presupuesto
Basado en Resultados (PBR).
De esta manera es como el SED implica una
nueva dinámica que refuerza el vínculo entre
el proceso presupuestario con las actividades
de planeación, así como con las de ejecución
y evaluación de las políticas, programas e
instituciones públicas. Constituye una estrategia
para configurar un esquema eficaz para la toma
de decisiones presupuestarias que considera
información objetiva respecto del diseño,
pertinencia, estrategia, operación y resultados
de las políticas y programas públicos. Sus
principales componentes son un conjunto de
evaluaciones a los programas, a las instituciones
y a las políticas públicas, así como un agregado de
acciones estratégicas para mejorar el quehacer
de la Administración Pública, en donde ambos
elementos tomen como referente fundamental
el beneficio y satisfacción de la sociedad.

y Responsabilidad Hacendaria se establece que
el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, entregará al
Congreso informes trimestrales y mensuales en
los que se “incluirán los principales indicadores
sobre los resultados y avances de los programas
y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y
metas y de su impacto social” 47.

C) APLICACIÓN DEL ENFOQUE
DE IGUALDAD DE GÉNERO
Como contexto general, es necesario destacar que
el Gobierno de México, a través de la Presidencia
de la República, establece los objetivos nacionales,
estrategias y prioridades que regirán la acción
del Gobierno entre los años 2007-2012, mediante
el Plan Nacional de Desarrollo48 , y que son la
base para los programas sectoriales, especiales,
institucionales y regionales.
En dicho plan se plantea como uno de los
ejes centrales la igualdad de oportunidades,
incorporando la “perspectiva de género de
manera transversal en cada uno de los ejes que
conforman el presente plan”.
Dentro del eje de igualdad de oportunidades
se establece como un objetivo “eliminar
cualquier discriminación por motivos de género
y garantizar la igualdad de oportunidades para
que las mujeres y los hombres alcancen su pleno
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”.

Uno de los instrumentos que el SED genera es el
Programa Anual de Evaluación (PAE) donde se
establecen e informan las evaluaciones que se
realizarán durante cada período de ejercicio fiscal.

Para el cumplimiento de ese mandato se
indican algunas estrategias específicas:

Por otra parte, en la Ley Federal de Presupuesto

48 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. No se encontró plan para
período posterior a esa fecha.
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• Construir políticas públicas con perspectiva de
47 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

género en toda la Administración Pública Federal,
y trabajar, desde el Ejecutivo Federal, en el ámbito
de sus atribuciones, para que esta transversalidad
sea posible también en los gobiernos estatales y
municipales.
• Desarrollar actividades de difusión y divulgación
sobre la importancia de la igualdad entre
hombres y mujeres, promoviendo la eliminación
de estereotipos establecidos en función del
género.
• Implementar acciones para elevar la inscripción
de niñas en las escuelas.
• Promover una cultura de prevención a las
enfermedades a la mujer, asegurando el acceso a
servicios de calidad para atención de las mismas.
• Combatir la discriminación hacia las mujeres en el
ámbito laboral.
• Expansión del sistema nacional de guarderías y
estancias infantiles para facilitar la integración de
la mujer al espacio laboral.
• Dar especial atención a las mujeres en pobreza.
• Estrechar los vínculos entre los programas para la
erradicación de la pobreza y los programas para
igualdad de oportunidades y la no discriminación
de la mujer.
• Promover la participación política de la mujer49.
Por su parte, el INMUJERES es responsable de
la implementación de programas sociales que
promuevan la igualdad de género, y en específico,
de procurar la transversalización de este enfoque.
En lo que concierne a la aplicación del enfoque de
igualdad de género en el sistema de evaluación
de políticas públicas, es interesante destacar
que durante el período comprendido entre los
años 2008 y 2012 se estableció una alianza entre
49 Ídem. Pp. 211-214.

CONEVAL, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público e INMUJERES para incluir evaluaciones con
perspectiva de género en el PAE. Es así como:
• En el 2008 se incluyó un diagnóstico sobre
la igualdad de género, cuya responsabilidad
recayó en el INMUJERES, donde se incluyeron
indicadores para medir la perspectiva de
género en una serie de programas federales50 .
• En el año 2009 se incluyó un trabajo, a cargo
del INMUJERES, que permitiera una evaluación
específica sobre la inclusión de indicadores
para medir la perspectiva de género en los
programas federales51 . Se estableció que el
instrumento base para dicha medición sería
50 Lista de programas: Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad (FONAES); Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales (FOMMUR); Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario (PRONAFIM); Programa Comunidades
Saludables; Programa de Apoyo al Empleo (PAE); Programa
Hábitat; Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu
Casa”; Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones);
Programa de Empleo Temporal (PET); Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades; Programa de la Mujer en el Sector
Agrario; Programa de Vivienda Rural; Programas de Atención
a Familias y Población Vulnerable; Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para
Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia
contra las Mujeres; Programa de Guarderías y Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras; Programa de Organización
Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI); y Caravanas de
Salud. PAE 2008. Recuperado dehttp://www.coneval.gob.mx/
rw/resource/coneval/eval_mon/985.pdf
51 Lista de programas: Atención a la Salud Pública y Salud
Reproductiva; Atención Curativa Eficiente; Servicios de
Guarderías; Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de
Atención a la Salud; Prevención y Atención del VIH/SIDA y otras
ITS; Programa IMSS-Oportunidades; Programa de Apoyo a la
Productividad; Programa de Desarrollo Regional Sustentable;
Programa de Opciones Productivas; Programas del Fondo
Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART); Programa de
Coinversión Social; Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas; Programa para la Construcción
y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales; Programa de Apoyos Directos al Campo;
Programas de Rescate de Espacios Públicos; Programa de
Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda;
Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la
Producción Primaria; Programa de Apoyo a los Avecindados
en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar
Asentamientos Humanos Irregulares; y Programa de Equidad de
Género. PAE 2009. Recuperado de http://www.coneval.gob.mx/
rw/resource/coneval/eval_mon/2607.pdf
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la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR), herramienta estratégica elaborada por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
CONEVAL y la Secretaría de la Función Pública,
en la cual se establecen los objetivos, indicadores
y metas vinculados al programa presupuestario,
generada mediante la metodología del marco
lógico.

la evaluación de programas y proyectos, y el
seguimiento de metas y compromisos vinculados
a la gestión pública. Esta claridad de objetivos
se apoya también en una institucionalidad
sostenida por una normativa clara; y, lo que
es único en la región, cuenta con un servicio
especializado en evaluación: CONEVAL, que es
autónomo respecto a su dependencia.

• En el año 2010 se realizó una evaluación de
diseño de los programas: Foros, Publicaciones y
Actividades en Materia de Equidad de Género;
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género; y Fortalecimiento a las
Políticas Municipales de Igualdad y Equidad
entre Mujeres y Hombres. En esto participó la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la
CONEVAL52 .

En términos de aplicación del enfoque de igualdad
de género, se puede observar interesantes procesos
de acumulación de información, conocimiento
y desarrollo de recomendaciones que se han
vinculado a la articulación, vía convenio entre el
mecanismo de evaluación y el mecanismo para el
adelanto de las mujeres. Año a año se han evaluado
no solo programas del INMUJERES sino también
algunos de otras dependencias públicas y se ha
avanzado en la elaboración de indicadores.

• En el PAE del año 2011 se incluyó la “evaluación
estratégica sobre la inclusión de la perspectiva
de género en las políticas públicas de violencia
de género”, donde nuevamente el INMUJERES
coordinó dicha evaluación en el marco de la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
sin Violencia 53.
• Para el año 2012 se estableció en el PAE la
necesidad de levantar un diagnóstico sobre
la violencia de género en México, cuya
responsabilidad recayó en INMUJERES.

D) ELEMENTOS DESTACADOS Y
DESAFÍOS
México, sin duda, se destaca por la instalación
de un sistema de evaluación que distingue entre

Con relación a los desafíos, es interesante
notar que estos avances están vinculados a los
programas o proyectos sociales, y no cubren
toda la gama de acciones públicas. En este
sentido, se encuentra un desafío respecto de
ampliar la aplicación del enfoque de igualdad
de género hacia ámbitos tradicionalmente mal
considerados como“neutros al género”.
Además, no existe un vínculo claro entre evaluación
y rendición de cuentas, paso necesario para dar
un uso estratégico a las evaluaciones y que estas
logren efectivamente contribuir para mejorar las
relaciones de poder entre hombres y mujeres.

PARAGUAY

52 PAE 2010, recuperado de http://www.coneval.gob.mx/rw/
resource/coneval/eval_mon/PAE_2010.pdf

A) SISTEMA DE EVALUACIÓN

53 PAE 2011, recuperado de http://www.coneval.gob.mx/rw/
resource/coneval/EVALUACIONES/NORMATIVIDAD/PAE_2011.pdf

Desde el año 2005, el Ministerio de Hacienda del

50

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

Paraguay ha ido introduciendo paulatinamente
la metodología de presupuesto por resultados,
para lo que fue desarrollando directrices,
normativas y reglamentaciones.
En 2011 se inició en forma explícita el proceso gradual
de su establecimiento, caracterizándolo de la siguiente
forma: “El presupuesto basado en resultados vincula
la asignación y empleo de los recursos con los
resultados de gestión de las instituciones, utilizando
sistemáticamente la información de desempeño
para la toma de decisiones presupuestarias”.
Este concepto de presupuesto por resultados es
utilizado por los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
que, a través de distintas técnicas, buscan
integrar información de desempeño al proceso
presupuestario, relacionando la asignación de
recursos con resultados medibles en vez de la
forma tradicional de asignación de recursos con
base en insumos (por ejemplo: personal, bienes
de consumo o transferencias) 54.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
Con base en las mejores prácticas internacionales y
regionales, el Sistema de Seguimiento y Evaluación
Presupuestaria incorporó, en un principio, tres
instrumentos centrales para su desarrollo:
• Indicadores de Desempeño (ID).
• Balance Anual de Gestión Pública (BAGP).
• Evaluación de Programas Públicos (EPP).
Los principales aspectos metodológicos de estos
instrumentos son los siguientes:
i) Indicadores de Desempeño. Son una
54 Ver http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/ppr/
conceptos_claves1.html

herramienta de seguimiento que entrega
información cuantitativa o cualitativa respecto
del logro o resultado en la provisión de los
bienes o servicios generados por las entidades
públicas. Establecen una relación entre dos o
más variables, la cual —comparada con períodos
anteriores, productos similares o una meta o
compromiso— permite analizar el desempeño
y apoyar el proceso presupuestario, midiendo
aspectos claves para la gestión presupuestaria y
la producción de los bienes y servicios.
Con relación a la información generada sobre
el desempeño del proceso presupuestario, se
encuentra información sobre la capacidad
de ejecución del presupuesto institucional,
procedimientos de compras y contrataciones
públicas, y disponibilidad de recursos humanos,
entre otros. Respecto de la medición de la
provisión de los bienes y servicios a los usuarios,
a través de indicadores de desempeño es posible
medir los niveles de producción, costos promedio
en los casos donde sea posible su estimación,
cobertura, focalización y tiempos de respuesta o
resolución de reclamos a los usuarios.
Los indicadores de desempeño deben cumplir los
siguientes requisitos:
• Pertinentes, permitiendo medir aspectos
relevantes de la gestión presupuestaria y de
la gestión institucional, como por ejemplo:
entregar información de los productos
estratégicos de una institución, de modo que
se haga seguimiento al grado de cumplimiento
de sus objetivos institucionales.
• Comparabilidad a lo largo del tiempo, entre
instituciones o sectores, según sea el caso.
• Confiables, es decir debe existir la garantía
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de que los resultados que muestran deben ser
independientes de quien efectúe la medición.
Para ello se requiere que los datos básicos de los
indicadores estén sustentados en sistemas de
información que puedan ser auditados.
• Eficiente en relación con los costos necesarios
para su proceso de producción.
• Simples y comprehensivos, es decir, su número
no puede exceder la capacidad de análisis de
los usuarios.
• Independientes, respondiendo principalmente a las
acciones desarrolladas por la institución en vez
de a factores externos.
• Verificables, estando claramente establecidas
las fuentes de información que permitan medir
el indicador, las que deben ser verificables.
• Carácter público, esto es ser conocidos y
accesibles a todos los niveles y estamentos de

52

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

la entidad, así como al público usuario, al resto
de la Administración Pública y el Congreso.
En relación con los ámbitos de control en los cuales
los indicadores permiten efectuar mediciones, es
posible identificar tres dimensiones:
• Proceso. Referido a actividades vinculadas
con la ejecución o forma de los procesos
destinados a producir los bienes y servicios
públicos, incluyendo procedimientos de
compras, contratación de personal, procesos
tecnológicos y administración financiera,
entre otros.
• Producto. Se refiere a los bienes y servicios públicos
provistos o entregados a los usuarios o beneficiarios,
incluyendo las características o atributos más
importantes de estos productos. Corresponden al
primer resultado de un programa o acción pública,
reflejando la relación insumos-productos, la cual
está contenida en el presupuesto.

Hitos en la reglamentación de la evaluación de
programas públicos
■ Ley de Administración Financiera del Estado y
Reglamentaciones N.o 1535.
■ Módulo de Control y Evaluación Presupuestaria Decreto N.o
10.229.
■ 2010. Se conformó la Comisión para la Implementación
Gradual de la Gestión y Presupuestación por Resultados por
Resolución del Ministerio de Hacienda (MH) N.o 50. Marzo.
■ 2010. Se creó el Departamento de Evaluación del Gasto Público.
Resolución MH N.o 53. Marzo.
■ 2011. Se aprobaron normas y procedimientos para la
implementación de un sistema de SyE, instrumentos de
control de gestión, indicadores de desempeño, evaluación de
programas y proyectos, y balance anual de gestión pública.
Resolución 287. Agosto.
■ 2011. Se introdujeron avances en el Decreto de Lineamientos
Generales de los anteproyectos de presupuestos
institucionales.
■ 2012. Ley y decreto de aprobación del Presupuesto General de
la Nación.
Fuente: Benítez, P. (2012). Modelo Paraguayo de Evaluación.
Recuperado de http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/
Presentaci%C3%B3n%20Pablo%20Ben%C3%ADtez%203%20
sep%202012.pdf

• Resultado. Este puede medirse como intermedio
o final. El resultado intermedio corresponde a
los cambios en el comportamiento, estado,
actitud o certificación de los beneficiarios
una vez recibidos los bienes o servicios de un
programa o acción pública. La ocurrencia de
estos cambios facilita y hace más probable
alcanzar los resultados finales. El resultado
final o impacto corresponde a los cambios
más permanentes en los beneficiarios debido
a los bienes o servicios recibidos, e implica un
mejoramiento sostenible en las condiciones
de dichos beneficiarios.
Para cada uno de los ámbitos mencionados es
posible medir cuatro dimensiones del desempeño:
• Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento
de los objetivos planteados, sin considerar
necesariamente los recursos asignados para ello.

• Eficiencia. Describe la relación entre la
producción física de un bien o servicio, y los
insumos o recursos que se utilizaron para
alcanzar ese nivel de producción. En otros
términos, se refiere a alcanzar un cierto nivel
de producción de bienes o servicios, utilizando
el mínimo de recursos posibles.
• Economía. Se relaciona con la capacidad
de una institución para generar y movilizar
adecuadamente los recursos financieros en el
marco de sus objetivos.
• Calidad del servicio. Es una dimensión
específica del concepto de eficacia referida a
la capacidad de la institución para responder
a las necesidades de sus beneficiaros y
usuarios. Mide atributos de los bienes o
servicios provistos, tales como oportunidad,
accesibilidad, precisión y continuidad en la
entrega del servicio, comodidad y cortesía en
la atención.
En la definición de los indicadores de desempeño
se establecerá la fuente de información que
permitirá cuantificar el indicador definido y
la periodicidad con que se contará con dicha
información con base en las actividades
realizadas actualmente por la Dirección General
de Presupuesto. Por tanto, junto a la formulación
del indicador se dejará establecido cuál será
el medio de verificación que permitirá su
cuantificación.
ii) Balance Anual de Gestión Pública. El Balance
Anual de Gestión Pública corresponde a un
documento de cuenta pública o memoria,
elaborado por las entidades públicas,
incorporando los principales resultados de su
gestión institucional (incluyendo la información
generada por los distintos instrumentos
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del Sistema de Seguimiento y Evaluación
Presupuestario), su asociación con los recursos
presupuestarios, el nivel de cumplimiento de
las metas comprometidas y las razones de los
resultados obtenidos. Al ser un documento de
cuenta pública, debe ser enviado al Congreso
para su conocimiento y difusión.
En general, el Balance Anual de Gestión Pública
incorpora el siguiente contenido referente a las
entidades públicas:
• Carta de la autoridad máxima de la entidad,
resumiendo los principales resultados de la
gestión institucional alcanzados en el año
anterior, los aspectos pendientes y los desafíos
para el año en curso.
•

Presentación de las principales características
de la entidad incluyendo aspectos tales como
su estructura organizacional, sus objetivos
estratégicos, compromisos presidenciales y
recursos humanos y financieros.

• Resultados de gestión, que incluye un informe
de desempeño, de gestión financiera y de
recursos humanos, entre otros aspectos. El
informe de desempeño debería incorporar
información del cumplimiento de las metas de
los indicadores que han sido presentados en
el presupuesto, información de los resultados
de las evaluaciones realizadas, si corresponde,
entre otros resultados de gestión.
• Desafíos, donde se señalan los aspectos más
relevantes de las líneas de acción sobre las
cuales se desarrollará la gestión de la entidad
durante el año en curso.
iii) Evaluación de Programas Públicos. Considera
distintos aspectos de la implementación de los
mismos, incluyendo la revisión de su diseño, su
organización y sus procesos de gestión, asimismo
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el análisis de los indicadores de resultados
(eficacia, eficiencia, economía y calidad del
servicio) en beneficiarios/as. De este análisis
debe surgir un conjunto de recomendaciones
que permita abordar los problemas o deficiencias
identificadas en la evaluación.
La evaluación debe cumplir los siguientes requisitos
para asegurar su calidad y transparencia:
• Independencia. La evaluación debe ser externa
a la entidad y al ministerio responsable del
programa evaluado.
• Transparencia. Los resultados de la evaluación
deben ser públicos y enviados al Congreso.
• Técnicamente confiables. La evaluación debe
ser pertinente y objetiva, estando todos los
juicios fundamentados en antecedentes
estrictamente técnicos.
• Oportuna. La evaluación debe proveer
información en los tiempos adecuados para
apoyar la toma de decisiones.
• Eficiente. El costo de la evaluación debe
guardar relación con los resultados que se
espera de ella.
Para lograr cumplir con estos requisitos, se
requiere que las evaluaciones sean desarrolladas
por consultores externos al sector público, que
sean seleccionados preferentemente a través
de un concurso público. Adicionalmente, se
requiere que exista un ente rector que esté a
cargo de ejecutar el proceso de evaluación y
asegurar la calidad técnica de las evaluaciones,
el cual será el Departamento de Control
de Ejecución y Evaluación Presupuestaria
de la Dirección General de Presupuesto,
considerando sus capacidades y experiencia

en el tema, y que requiere la existenciade una
participación activa en el proceso evaluativo de
los responsables de los programas evaluados.
Adicionalmente, se deberán realizar ajustes a
los procesos de toma de decisiones que ocurren
a lo largo del ciclo presupuestario, de modo que
se establezcan procedimientos que permitan el
uso de la información de desempeño generada
por el Sistema de Seguimiento y Evaluación
Presupuestaria55.

AVANCES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PRESUPUESTARIA
Considerando los instrumentos que componen
el Sistema de Seguimiento y Evaluación
Presupuestaria, el Ministerio de Hacienda inició,
en el año 2010, el proceso con las siguientes líneas
de acción: (a) formulación de indicadores y metas
de desempeño en el proceso de formulación del
Presupuesto General de la Nación 2011, (b) la
evaluación de cuatro programas públicos en el
año 2011 y (c) la elaboración de Balances Anuales
de Gestión Pública 2011 para tres entidades.
La identificación de los indicadores de desempeño,
los programas públicos que comprometen su
evaluación en el año 2011 y las entidades que
elaborarán su Balance Anual de Gestión Pública
fue realizada, considerando las actividades en
desarrollo por parte del Departamento de Control
de Ejecución y Evaluación Presupuestaria de la
Dirección General de Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
55 Ver http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/ppr/
documentos2.html

En particular, los indicadores de desempeño para
los programas y subprogramas presupuestarios
fueron seleccionados tomando en cuenta los
requisitos antes señalados sobre los indicadores,
en especial los que se refieren a la pertinencia,
confiabilidad, independencia y verificabilidad de la
información. Así, con base en esta información, la
implementación del Presupuesto por Resultados
comenzó en tres carteras: el Ministerio de
Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, y el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones56 .
Con el propósito de fortalecer las capacidades
de evaluación de los programas públicos, el
Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad
de Economía Social, implementa el Proyecto
Evaluamos para Mejorar, desde el año 2010 y
hasta septiembre de 2013, con la colaboración
de GeAm y USAID. Esta iniciativa apuesta por
consolidar una cultura de la evaluación en las
instituciones públicas, como parte del proceso de
mejora en la implementación de los programas,
fortaleciendo de esta manera la instalación del
Presupuesto por Resultados en el Estado paraguayo.
El proyecto pone énfasis en el involucramiento
de la sociedad civil, la participación y la cogestión
entre evaluadores y evaluados, así como en la
transparencia, el control y la rendición de cuentas.

OBJETIVOS
El objetivo general de este proyecto es fortalecer
las competencias en la gestión de programas
públicos a través de la instalación de capacidades
de evaluación, con el involucramiento de la
sociedad civil en la cogestión (evaluadores), control
56 Ver http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/ppr/
documentos3.html

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

55

(transparencia) e incentivo de la participación
en gestión y rendición de cuentas. La realización
de experiencias concretas de evaluación, con el
enfoque de presupuesto por resultados y la difusión
de los resultados del proceso como mecanismo de
aprendizaje, replicabilidad y transparencia.

PRODUCTOS Y RESULTADOS
ESPERADOS
1. Capacitación
• Programa de capacitación permanente —
ejecutado con la participación de servidores/as
públicos y representantes de la sociedad civil,
a través del Curso Modular sobre Evaluación
de Programas Sociales— que desarrolle
metodologías, técnicas y enfoques capaces de
generar y diseminar información de calidad
sobre los efectos e impactos, así como sobre la
valoración del desempeño de los programas
públicos.
• Seminarios desarrollados para fomentar el
uso de estándares internacionales en la oferta
y demanda de servicios de evaluación en
Paraguay.
• Talleres complementarios implementados
para el entrenamiento técnico sobre
Presupuesto por Resultados y Encuesta de
Monitoreo del Gasto Público.
2. Evaluación
• Apoyo en herramientas de gestión de los
programas públicos para la evaluación,
asesorando y colaborando en la elaboración
de marcos lógicos, planes de seguimiento, de
evaluación y de comunicación, entre otros.
• Apoyo a la ejecución de 10 evaluaciones de
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programas públicos priorizados.
• Colaboración en la implementación gradual
del Presupuesto por Resultados, en la
ejecución de por lo menos cuatro experiencias
de evaluación de programas.
• Por lo menos dos (2) experiencias pilotos son
desarrolladas, con base en la metodología de
Encuesta del Monitoreo del Gasto Público;
• Por lo menos cuatro (4) evaluaciones de
programas son ejecutadas, como parte del
proceso de capacitación y formación.
3. Difusión y construcción de conocimientos
• Apoyo al fortalecimiento de la Red Paraguaya
de Evaluación (REPAE), como espacio de debate,
intercambio de experiencias y construcción de
conocimiento.
• Difusión de resultados como mecanismo de
transparencia y de mejora continua a través de
por lo menos una (1) publicación de resultados
de evaluaciones.
• Promoción de las buenas prácticas en el
proceso de evaluación, a través de mecanismos
de premiación diseñados e implementados
para el efecto.
• Catálogo informativo de la oferta pública
de programas sociales socializado con la
ciudadanía a través de gobiernos locales y
otros canales.

B) ACTORES INVOLUCRADOS
El sistema de seguimiento descrito es
encabezado por el Ministerio de Hacienda a
través de la Dirección de Presupuesto y de la
Unidad de Economía Social (UES). Esta última

se crea con el objetivo de apoyar el diseño y la
evaluación de políticas, programas y proyectos
en el área de lucha contra la pobreza, así como
el acceso a los servicios de salud y el fomento al
empleo57 .No obstante, existen otras entidades
públicas que también realizan evaluaciones y
que no necesariamente están coordinadas entre
sí. Entre las instituciones públicas que llevan a
cabo se encuentran las siguientes:

MINISTERIO DE HACIENDA
• Dirección General de Presupuesto, Departamento
de Evaluación del Gasto Público.
• Unidad de Economía Social.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
• Estrategia Nacional de Lucha contra la
Pobreza.
• Secretaría Técnica de Planificación.
• Gabinete Social.

MINISTERIOS SECTORIALES
• Salud.
• Educación.
La labor de evaluación no está articulada ni
coordinada entre este amplio número de
instituciones. Es así como algunos programas
emblemáticos han sido evaluados varias veces
por distintas instituciones, como el Programa de
Unidades de Salud de la Familia (USF) del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay,
que ha tenido más de ocho evaluaciones58 , lo
que, además de saturar a los equipos ejecutores,
dificulta la identificación clara de recomendaciones
57 Rojas, A. (2012). Instalación de la cultura de evaluación de
programas sociales en Paraguay. Ministerio de Hacienda, Unidad
de Economía Social, UES. Presentación al Seminario. Paraguay.
58 Entrevista Carmen Romero, GeAm.

y su aplicación posterior para el mejoramiento de la
gestión y el logro de óptimos resultados.

C) APLICACIÓN DEL ENFOQUE
DE IGUALDAD DE GÉNERO
En el marco de la puesta en marcha de la evaluación
de programas públicos, la Unidad de Economía
Social (UES) del Ministerio de Hacienda detectó
una gran debilidad y desconocimiento por parte
de los equipos de evaluadores/as sobre la manera
cómo realizar el análisis con enfoque de igualdad
de género, por lo que decidió, con el apoyo de
GeAm y USAID, desarrollar una serie de acciones
para acompañar tanto a los equipos ejecutores de
los programas como a los evaluadores/as externos
en su proceso de análisis y reflexión respecto
al desempeño de los programas seleccionados,
específicamente en lo que refiere a la incorporación
de un análisis de género.
De este modo, se incluyó un módulo sobre
evaluación y enfoque de igualdad de género
en el ya señalado curso de formación realizado
para los profesionales del sector público y de la
sociedad civil, que incluía, además de contenidos
conceptuales, un ejercicio de aplicación en una
eventual evaluación de programas.
Junto con ello, se desarrolló un instructivo
para que evaluadoras y evaluadores externos
aplicaran el enfoque de género en su labor
59
. Dicho instructivo es una guía práctica que
contiene:
• Algunas consideraciones conceptuales.
• Lineamientos básicos para la incorporación
59 Ministerio de Hacienda (2012). Breve instructivo para la
incorporación del enfoque de igualdad de género en las
evaluaciones. Asunción. Recuperado dehttp://www.geam.org.
py/v3/cgp/files/2009/01/guia-ues-genero-abril12.pdf

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

57

del enfoque de igualdad de género en
las evaluaciones rápidas del proceso de
presupuesto por resultados.
• Lineamientos básicos para la incorporación del
enfoque de igualdad de género en evaluaciones
de impacto y de trazabilidad del gasto.
En el primer contenido, se entregan nociones
básicas sobre el concepto de igualdad de género,
su origen, las dimensiones del análisis de género,
el significado de la planificación con enfoque
de género, y consideraciones específicas para la
aplicación del enfoque de igualdad de género en
la evaluación.
Respecto a los otros dos, se desarrollan específicamente
preguntas complementarias a las que se presentan en
lasguíastécnicasqueorientanlosprocesosdeevaluación
de los programas, con la idea de que el equipo evaluador
profundice algunos aspectos desde la perspectiva del
enfoque de igualdad de género en forma transversal
en las evaluaciones.

D) ELEMENTOS DESTACADOS Y
DESAFÍOS
En el caso del Paraguay, destaca el establecimiento
de la propuesta de Presupuesto por Resultados
como parte de una apuesta global por fortalecer y
profesionalizar la gestión pública. En este sentido,
el desarrollo de un sistema de seguimiento
y evaluación fue diseñado gradualmente y
supuso no solo el establecimiento de directrices
metodológicas y procedimientos para la acción,
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sino un acompañamiento en la formación de
capacidades tanto del sector público como de
profesionales y representantes de la sociedad
civil que puedan participar y colaborar en estos
procesos. Sobresale particularmente que la
aplicación del enfoque de igualdad de género
haya formado parte desde los inicios del desarrollo
de estas propuestas. Además, es interesante que
se haya buscado complementar el ejercicio de
evaluación mediante la profundización en las
mismas dimensiones a evaluar desde un punto
de vista de igualdad de género y no a través del
desarrollo de instrumentos o procesos paralelos
que duplicaran o complejizaran los análisis a un
nivel inviable.
Desde la perspectiva de los desafíos, se debe
relevar que el proceso de implementación de
esta propuesta de presupuesto por resultados
no estuvo acompañado de una normatividad
que apoyara la institucionalización de las
transformaciones e innovaciones que se estaban
produciendo. De este modo, la destitución del
presidente Fernando Lugo, ocurrida en junio
de 2012, generó un cambio en las autoridades
que lideraban estos procesos. Y las iniciativas
se estancaron; su desarrollo quedó en un
nivel incipiente. En este marco, se encuentra
pendiente la articulación entre los actores
participantes del sistema, asegurar el adecuado
uso de las evaluaciones y utilizar efectivamente
los instrumentos y herramientas elaboradas
para aplicar el enfoque de género.

5. CONCLUSIONES Y
REFLEXIONES FINALES

A través de este recorrido por las principales características de los sistemas de seguimiento y evaluación
(SyE), y de potencialidades y obstáculos para la inclusión del enfoque de igualdad de género y derechos
humanos en la evaluación, se van confirmando algunas intuiciones o evidencias señaladas en estudios
previos, así como la certeza de que existen muchos vacíos y demandas que resolver.
Wiesner señalaba —a inicios de la década
pasada— que la necesidad de evaluar las
intervenciones públicas en América Latina
tenía básicamente tres motivos: (a) otorgar
mayor racionalidad a los ajustes y correcciones
fiscales,(b) la percepción de los gobiernos de
que deben pagar un costo político cada vez más
alto por la mala gestión de programas públicos
y (c) una creciente demanda de participación
y transparencia por parte de la sociedad 60.
En los últimos años ha crecido el interés por
rescatar el valor del aprendizaje y la participación
ciudadana, bajo el fundamento de que la mejora
de la gestión y las políticas públicas generan un
valor para la sociedad en su conjunto.
No obstante, todavía se está lejos de presenciar
y valorar a la evaluación como un mecanismo

de aprendizaje concreto para los países,
organizaciones y comunidades, más que como
un instrumento de control y disciplina fiscal.
Como señaló Estévez (2012) en el XVII Congreso
del CLAD:
Las Administraciones deben construir
indicadores que midan la calidad de los
procesos participativos en la gestión pública
considerando para ello la existencia de
espacios de participación efectiva para los
grupos, comunidades y pueblos que han sido
históricamente discriminados en sus derechos
y excluidos del acceso equitativo al desarrollo61
.
61 Estévez, F. (2012). Una Administración Pública inclusiva, no
discriminatoria y participativa. Presentación en el XVII Congreso
CLAD, Cartagena de Indias. Recuperado dehttp://www.clad.org/
info/index.php/Congresos-Anteriores/XVII-Congreso-del-CLAD/

60 Wiesner, E. (2010). Función de evaluación de planes, programas,
estrategias y proyecto. Santiago de Chile: CEPAL. Citado en: Neirotti,
N. (2010). La función de evaluación de programas sociales en Chile,
Brasil y Argentina. (s. f.). Recuperado de http://cdi.mecon.gov.ar/
biblio/docelec/clad/cong6/7nov/49/neirotti.pdf
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Como se señaló al inicio de este documento, dadas
las debilidades de la información disponible, no es
posible establecer conclusiones definitivas sobre
el avance en el proceso de institucionalización
de la evaluación de las políticas públicas en la
región y su vinculación con la incorporación del
enfoque de igualdad de género, sino más bien
destacar algunas tendencias y temas críticos a
tomar en cuenta de cara al futuro próximo en
estas materias 62.
En este sentido, parece relevante plantear los
siguientes aspectos como un aporte al debate:
1. En general se aprecia una amplia dispersión
y fragmentación de la función de evaluación
en los países, más allá de los esfuerzos
por concentrar estas tareas en agencias
públicas especializadas. Esto último es un
proceso incipiente en varios lugares, y su
implementación es reciente. La perspectiva
es prometedora dado que la tendencia ha
estado centrada principalmente en fortalecer
la oferta y la construcción de capacidades en
estas materias a nivel gubernamental.
2. Lo anterior indica que el actual escenario
y momento en la región es propicio para
fortalecer decididamente la demanda y generar
capacidades en múltiples actores relacionados,
para que las evaluaciones tengan sentido y
efectivamente operen como instrumentos de
rendición de cuentas.
3. Por otra parte, en general, existe una distinción
poco precisa entre la función de seguimiento
y evaluación en la mayoría de los sistemas,
62 Por ejemplo, en el plano de la difusión de los propios sistemas de
SyE la información es difícil de extraer, ya que en algunos casos
está difusa entre varios organismos públicos (o al interior de un
organismo en varias dependencias) y también porque, en otros,
los sistemas son de reciente data, han cambiado sus procesos o
sus sitios web no necesariamente se han actualizado.
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y también una importancia creciente en el
seguimiento de metas gubernamentales
en altas esferas de gobiernos vinculadas
directamente con las oficinas de la presidencia.
Este fenómeno —como se ha señalado
anteriormente— tiene dos caras: por un lado, la
valoración que ha ido adquiriendo esta función
en el Estado en los últimos años en la región y,
por otro lado, la lejanía de procesos dotados de
mayor independencia y con mayor articulación
de actores relacionados, tanto titulares de
derechos como garantes de los mismos.
4. Por otro lado, la prevalencia en el uso del
marco lógico como enfoque teórico-práctico
para realizar las evaluaciones (lo que ha
estado fuertemente influenciado por los
organismos internacionales y multilaterales
en toda la región), ha puesto el acento
fundamentalmente en los resultados, restando
importancia a los procesos, a la participación
y a las relaciones de poder existentes en todo
acto evaluativo y a la teoría de cambio que dio
origen a los programas y proyectos. Del mismo
modo, los países que realizan evaluaciones de
programas, en un nivel micro, no contribuyen
a la evaluación de políticas públicas, y
prácticamente no se realiza la meta evaluación
en ninguno de los países estudiados.
5. La incorporación del enfoque de igualdad
de género en la evaluación requiere que
los sistemas de planificación, seguimiento
y evaluación de los países incorporen un
enfoque de gestión por resultados. El enfoque
de igualdad de género y derechos humanos
en la evaluación tiene su fundamento en la
búsqueda de la transformación de situaciones
de discriminación, desigualdad, pobreza y
otras problemáticas de estos tiempos; por
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tanto, puede dialogar con políticas que estén
formuladas en función de conseguir cambios
efectivos en la población bajo esos principios.
6. Si bien los sistemas de SyE de la región declaran
como parte de sus funciones la evaluación de
programas, la mayor parte orienta sus esfuerzos
al seguimiento de metas y compromisos
gubernamentales. Es difícil que el enfoque de
igualdad de género se aplique en este subsistema,
en la medida que el enfoque de igualdad de
género no se encuentra transversalizado en
la formulación de las políticas públicas, aun
cuando existen algunas experiencias. En este
campo se requiere de un gran compromiso,
conocimiento y liderazgo para lograr incorporar
esta dimensión en la corriente principal de los
sistemas de gestión pública.
7. En la región se han ido desarrollando
herramientas de gestión que pueden facilitar
la incorporación del enfoque de igualdad de
género, aunque no sean instrumentos de
evaluación propiamente tales. Se trata de la
disponibilidad de información oportuna y de
calidad, la construcción de indicadores, los
presupuestos sensibles al género, las cuentas
públicas, etc.
8. El desarrollo de políticas de igualdad de
género que dialoguen efectivamente con los
Planes Nacionales de Desarrollo de los países
también constituye un contexto favorable, en
la medida que se les puede pedir resultados a
los planes en esta perspectiva.
9. Aunque no fue posible recoger antecedentes
sólidos respecto a participación de quienes
son titulares de derechos en los sistemas de
SyE, existen algunas experiencias interesantes
a observar que darían cuenta de los vínculos

virtuosos entre evaluación, rendición de
cuentas y mejoramiento de la efectividad de
las políticas. Así, dar voz y presencia a la gente
destinataria de las políticas públicas constituye
un paso relevante para que el sector público se
abra a incorporar la diversidad en todo el ciclo
de las políticas.
10. Finalmente, a través de la reunión regional
de expertos realizada en mayo de 2013 en
la ciudad de Panamá63 , se pudo compartir
estas reflexiones e identificar colectivamente
algunos factores facilitadores para incorporar
un enfoque de igualdad de género y derechos
humanos, y aquellos que, por el contrario,
son aún obstáculos para este proceso. Estos
se detallan a continuación.

A) FACTORES FACILITADORES
• El enfoque de gestión por resultados es
un aspecto clave para que los sistemas de
planificación, seguimiento y evaluación de
los países puedan incorporar un enfoque de
igualdad de género y derechos humanos,
puesto que pone el acento en los cambios
efectivos que las políticas públicas producen
en la población.
• El desarrollo de herramientas de gestión, como
la disponibilidad de información oportuna y
63 En esta reunión regional participaron: Alejandro Torres,
coordinador de evaluaciones de SINERGIA Colombia; Aníbal
Velázquez, jefe de la Oficina de Evaluación del MIDIS, Perú; Carla
Lecaros, del Área de Evaluación PNUD-LAC Regional Center;
Carolina Romero, directora de Planeación y Normatividad de
la Política de Evaluación CONEVAL, México; Cristina Galíndez,
Secretaria Ejecutiva CLEAR América Latina; Inka Mattila,
especialista regional de Evaluación PNUD-LAC Regional Center;
Laura González, especialista regional de evaluación UNWOMEN
ACRO; Magdalena Ordóñez, coordinadora del Comité Ejecutivo
de ReLAC; Marcia Paterno, directora de la Agencia Brasilera de
Evaluación; María Costa, Coordination Support Officer UNDG
LAC; Sofía Guillot, asesora de evaluación UNFPA LACRO; Victoria
Díaz García, punto focal monitoreo y evaluación de UNWOMEN
ACRO; Marisa Weinstein y Alejandra Faúndez, consultoras de
Inclusión y Equidad.
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de calidad, la construcción de indicadores y
los presupuestos sensibles al género generan
condiciones y antecedentes que permiten
que las evaluaciones puedan avanzar en sus
conclusiones con calidad y confiabilidad.
• La participación de las partes interesadas,
además de ser un elemento constitutivo
del enfoque de derechos humanos, facilita
la incorporación de preocupaciones y
situaciones que muchas veces no son vistas
por los planificadores, evaluadores o gestores
públicos. Existen algunas experiencias
interesantes a observar que dan cuenta de los
vínculos virtuosos entre evaluación, rendición
de cuentas y mejoramiento de la efectividad
de las políticas.
• Contar con especialistas para diseñar metodologías
(como por ejemplo, la evaluación de laNorma
046 en México) facilita una aproximación más
pertinente a la inclusión del enfoque.
• La inclusión de evaluadores/as con experiencia
en el enfoque, desde el diseño de los términos
de referencia.
• La existencia en el país de una institucionalidad
de asuntos de género robusta, con claridad,
liderazgo y capacidades en estas materias.
• La consolidación de procesos e instrumentos
metodológicos de evaluación permite dar
mayores pasos hacia la profundización de los
aspectos a evaluar.

alcanzados, al no haber previsto dicho análisis
desde el diseño.
• Dispersión de responsabilidades de evaluación
a nivel sectorial y falta de atribuciones de
dichas unidades para recomendar cambios
más amplios que surgen de las evidencias de
las evaluaciones.
• Varios de los mecanismos encargados de
SyE concentran sus esfuerzos más en el
seguimiento que en la evaluación. Es difícil que
el enfoque de igualdad de género se aplique
en el seguimiento si no está transversalizado
en la formulación de las políticas públicas del
país.
• Se produce una demanda por incluir un
“exceso de transversales” en las evaluaciones
(género, medioambiente, distinciones etarias,
interculturalidad y discapacidad, entre otras),
que sobrecargan los esfuerzos de quienes
evalúan, y no se fundamenta la necesidad de
su aplicación para todos los casos.
• Falta de capacidades de evaluadores/as y
la existencia de un “mercado pequeño” con
experiencia en el campo.
• Existe un riesgo de encapsulamiento entre
especialistas, asociado a una falta de
disponibilidad institucional a apropiarse del
enfoque de igualdad de género y derechos
humanos como parte integrante de su gestión.

B) FACTORES
OBSTACULIZADORES

• Falta de intersectorialidad en la Administración
Pública, lo cual redunda en que muchos de los
problemas detectados que requieren de una
acción integral no puedan encararse.

• Falta de inclusión de enfoque de igualdad de
género en la planificación de las políticas, lo
que dificulta interrogar sobre los resultados

• Existen resistencias institucionales para
incorporar las recomendaciones de las
evaluaciones, particularmente de aquellas que
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requieren coordinación con otras entidades o
voluntades políticas superiores.
• Existe poca evidencia que sustente la
teoría de cambio que afirman las políticas
de transformación de las desigualdades.
En general, se enfatiza en los procesos y
diagnósticos de brechas de desigualdad, pero
no se dispone con facilidad de conocimiento
sobre aquellos programas que han funcionado
y logrado transformaciones, y que, por lo
tanto, puedan demostrar el uso efectivo de
recomendaciones y aprendizajes producto de
las evaluaciones.
• Falta de información sobre los efectos que
tienen las evaluaciones realizadas por las
agencias especializadas respecto de los
aprendizajes y mejoras en los programas
evaluados. No se informa adecuadamente
de qué ocurre después de las evaluaciones,
restando importancia al momento de la
utilización de las mismas, lo que es preocupante
por cuanto es el objetivo principal de su propia
existencia.
• Todavía existe una cierta resistencia al uso
de metodologías cualitativas o mixtas en las
evaluaciones.
• Dificultad
para
establecer
incentivos
adecuados a la gestión pública que tengan
relación con el fortalecimiento de los SyE,
desde la perspectiva tanto de la oferta como
de la demanda y desde el empoderamiento y
fortalecimiento de la ciudadanía y la rendición
de cuentas.
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7. ANEXO:
FICHAS DE LOS PAÍSES
FICHA 1
Marco legal sobre
evaluación

Argentina
Resolución n.o416 del 7 de junio del 2013 que crea elPrograma de Evaluación de Políticas Públicas.

Definición
institucional

El sistema argentino de SyE está conformado por estructuras que no necesariamente se encuentran
interconectadas ni coordinadas y que no tienen mayor incidencia en el proceso presupuestal.
Estas serían el Sistema de Monitoreo de la Oficina Nacional de Presupuesto, el Sistema de Gestión
por Resultados (SGPR), el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión (SISEG) de la
Secretaría de la Gestión Pública y el reciente Programa de Evaluación de Políticas Públicas, destinado
a contribuir al proceso de institucionalización de la evaluación de políticas públicas y potenciar las
capacidades para su desarrollo con miras a mejorar la gobernabilidad, la calidad de las políticas y los
resultados en la gestión de los asuntos públicos. Son objetivos del Programa de Evaluación de Políticas
Públicas:
1. Promover la sensibilización, consolidación en agenda e institucionalización de la evaluación de las
políticas públicas en la Administración Pública Nacional (APN).
2. Fomentar la investigación aplicada, comparada y participativa, y diseñar metodologías y herramientas
de evaluación de políticas públicas susceptibles de ser aplicadas en los organismos gubernamentales.
3. Desarrollar capacidades para el diseño e implementación de diversos tipos de evaluación de
programas y proyectos.
4. Evaluar programas, proyectos o políticas implementadas en el ámbito de la Administración Pública
nacional, de manera conjunta y en coordinación con los organismos que ejecutan dichas intervenciones,
o asistir técnicamente para su desarrollo.

Dependencia
institucional

Depende de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. La unidad ejecutora del programa está integrada por un representante de la Subsecretaría
de Gestión y Empleo Público, un representante de la Subsecretaría de Evaluación del Presupuesto
Nacional y un representante de la Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con Financiamiento
Externo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Uso y alcance de la
evaluación

No es posible conocer aún el desarrollo e impacto del programa. Pero uno de sus objetivos es generar
directrices e investigaciones aplicadas para promover y retroalimentar la evaluación de políticas
públicas en los organismos de la APN.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Evaluaciones de políticas, programas y proyectos nacionales. Próximamente se presentará el
diagnóstico de la Jefatura del Gabinete de Ministros, a partir del cual se desarrollará el Programa de
Evaluación de Políticas Públicas.

Tipo de evaluación

Por resultados.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

A partir de la producción de marcos metodológicos y herramientas para la evaluación, se generará el
banco de prácticas en evaluación de políticas públicas. A la vez se generará un banco de evaluadores.

Sistema de gestión
de la evaluación
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En esta fase inicial se hará un diagnóstico, relevamiento e identificación de las diversas áreas de los
organismos de la APN que realizarán actividades vinculadas a la evaluación junto con un listado de
referentes.

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

Difusión de los
resultados

No hay información respecto a difusión en esta etapa de arranque del sistema.

Publicaciones

Aún no se encuentran operativas pero están dentro de los planes del sistema.

El Plan Federal de la Mujer es el responsable de desarrollar un sistema nacional de información de la
mujer, así como las capacidades políticas, técnicas y operativas para el diseño, formulación, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas de igualdad, y de proveer equipamiento, capacitación y asistencia
técnica a las estructuras que promuevan la equidad de género. Existe el Consejo Nacional de la Mujeres,
responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres.
Entre sus objetivos tiene el impulso y monitoreo del efectivo cumplimiento de los tratados
Aplicación del
internacionales: (a) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
enfoque de
la Mujer, con rango constitucional, a partir de la reforma constitucional de 1994; y (b) Convención
igualdad de género
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia: Convención de Belém do Pará, Ley
24 632, aprobada por el Congreso Nacional en 1996. Hace seguimiento de sus propias políticas con
enfoque de género pero no articula un seguimiento general de políticas públicas con enfoque de
género y tampoco lo hace el programa.
Descripción
s/i
del enfoque de
igualdad de género
aplicado
Sistema de
capacitación en
evaluaciones con
enfoque de género
Fuentes de
información

s/i

http://www.jgm.gov.ar/paginas.dhtml?pagina=41
http://www.jgm.gov.ar/sgp/paginas.dhtml?pagina=2
http://prezi.com/sv4s0icxbpzi/presentacion-programa-de-evaluacion/
http://www.sgp.gob.ar/dno/sitio/jgm/jgm_normativa.html
https://siseg.sgp.gob.ar/index.php

FICHA 2

Bolivia

Marco legal sobre
evaluación

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) fue fundada en 1983, pero entiende
sus funciones y configuración actual en el Decreto Supremo N.o28631 del 2006 con el Reglamento a
la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, en el artículo 56, que establece la Unidad de Análisis de
Políticas Sociales y Económicas como Institución Pública Descentralizada.
Por otro lado, existe el Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación (CISE) de la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza, establecido por el Decreto Supremo N.o26424 del 1 de diciembre
de 2001. También en el año 2002 aparece el Decreto Supremo N.o 26564, que es el Reglamento para el
Mecanismo Nacional y Departamental de Control Social, el cual pauta los procedimientos, mecanismos
e instancias para que el Mecanismo Nacional de Control Social, los Mecanismos Departamentales
de Control Social, sus representantes, síndicos y Comités de Vigilancia, en representación de las
organizaciones e instituciones de la sociedad civil, ejerzan el derecho tanto a conocer, supervisar y
evaluar los resultados e impacto de las políticas de gestión pública y de los procesos participativos
de toma de decisiones, así como el derecho al acceso a la información en los niveles, municipal,
departamental y nacional.
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Definición
institucional

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) es una institución pública descentralizada
con autonomía de gestión técnica, legal y administrativa, bajo tuición del Ministerio de Planificación del
Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. La UDAPE tiene por misión prestar apoyo técnico al Órgano
Ejecutivo, a través del análisis de proyectos de norma; el diseño, análisis y evaluación de políticas económicas
y sociales; y la investigación aplicada en las áreas macroeconómica, sectorial y social, a fin de contribuir en el
desarrollo económico y social del país.
Su función va más allá del monitoreo y evaluación de políticas públicas por lo que no es un organismo de
evaluación propiamente tal, pero tiene cierta experiencia en el monitoreo de indicadores socioeconómicos,
ha desarrollado esquemas de monitoreo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
algunas evaluaciones de impacto de programas sociales. Algunos de estos avances en SyElos comparte con
los ministerios de Hacienda, Planificación, de la Presidencia, Salud y Educación,y el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Dependencia
institucional

Depende del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Se relaciona con las entidades del Órgano
Ejecutivo, en particular con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de la Presidencia.
En su gestión, son actores de apoyo: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y otros ministerios
sectoriales, instituciones y empresas públicas desconcentradas, descentralizadas y autárquicas;el
Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central de Bolivia. La UDAPE tiene la facultad de ejercer el
rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE) y del Consejo Nacional
de Política Social (CONAPSO).
Aunque formalmente el Viceministerio de Planificación y Coordinación es la entidad encargada del
seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la práctica la UDAPE es la que ha realizado
evaluaciones de estrategias sectoriales y realiza el seguimiento del cumplimiento del milenio. Ha
realizado evaluaciones de proyectos, aunque no tiene un programa de evaluación ni un presupuesto
específico para este propósito.

Uso y alcance de
la evaluación

Formalmente el Viceministerio de Planificación y Coordinación es la entidad encargada del seguimiento
del PND. No obstante, al no contar con normas técnicas ni metodología de trabajo, esta función no se
cumple, y no hay una incidencia general de la evaluación del plan en su formulación.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

La UDAPE tiene un plan estratégico del 2011 al 2015, que se hace con base en la compatibilidad con los
objetivos estratégicos del PND y la Constitución Política del Estado (CPE)

Tipo de evaluación

Existe un marco normativo que desarrolla prácticas de gestión por resultados en algunos sectores e
instituciones.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

Un instrumento es el CISE, de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, que organiza de modo
interinstitucional sus responsabilidades: (a) la UDAPE será responsable por la evaluación de impacto
de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, y definirá el marco para el seguimiento y los
requerimientos de información;(b) el Mecanismo de Control Social será responsable de coordinar con sus
instancias departamentales y municipales la demanda de información referida a la reducción de la pobreza
y presentarla en el CISE para que los reportes de seguimiento y otros medios de difusión publiquen y hagan
transparente la información que la sociedad civil solicita en esta materia;(c) INE será responsable de proveer
información oportuna y confiable, coordinando sus acciones con las instancias encargadas de la generación
de información, en los niveles central, departamental y municipal, y promoverá la generación de un sistema
de información de base municipal, además de compatibilizareste con los sistemas de información nacional y
departamental existentes;(d) el Viceministerio de Participación Popular y Descentralización Administrativa
será responsable del seguimiento y evaluación de la estrategia, en los niveles departamental y municipal,
estableciendo las acciones de política e indicadores de acuerdo con los lineamientos estratégicos que le
permitan reportar periódicamente los avances en la lucha contra la pobreza; (e) el Ministerio de Desarrollo
Sostenible será responsable de realizar el seguimiento a las acciones de política del Poder Ejecutivo definidas
en la estrategia, en el marco del sistema de planificación.

74

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

Sistema de
gestión de la
evaluación

El sistema de gestión de la evaluación de políticas, programas y temas de coyuntura tiene que ver con
los requerimientos del Órgano Ejecutivo. A través de convenios con las instituciones, la UDAPE puede
acceder a información primaria de estas instancias.

Difusión de los
resultados

La UDAPE publica documentos periódicos e información estadística a través de su página web.

Publicaciones

Volumen 8: Objetivos de Desarrollo del Milenio;volumen 9: Recursos naturales renovables en Bolivia;volumen
10: Infraestructura por municipios;volumen 11: Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la
colección Atlas UDAPE; Compendio de diagnósticos sectoriales: 2006-2009; Dossier estadístico,volúmenes:
16, 17, 18,19 y 20; Compendio estadístico: Recursos naturales renovables y medioambiente en Bolivia; Revista
de Análisis Económico, volúmenes 21y 22;Evaluaciones de desempeño económico de la gestión 2006 (tres
informes); informes 4, 5 y 6 de seguimiento de los Objetivos del Milenio; Notas de coyuntura gestión 2006n.o
1 y 2; Determinantes de la violencia contra la niñez y adolescencia; Respuesta del Estado a la violencia
contra la niñez y adolescencia; Estudio de caso de los SEDEGES;Compendio estadístico: Inversión social en
la niñez y adolescencia: Un análisis de gasto público en niveles subnacionales; El gasto de los hogares en
educación; El costo del hambre en Bolivia: impacto social y económico de la desnutrición infantil; Bolivia:
Derechos e igualdad de género en la niñez y adolescencia; Índice de desarrollo municipal de la infancia niñez
y adolescencia; Políticas macroeconómicas; Choquesexternos y protección social en Bolivia; Boletines sobre
el estado de situación de los derechos sociales de la población boliviana por departamento.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PIO) fue aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 29850,
en diciembre de 2008; establece los lineamientos generales para aplicar políticas públicas con igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, a partir de seis ejes de acción: (a) económico, productivo y
laboral; (b) educación;(c) salud;(d) violencia en razón de género;(e) ciudadanía y participación política; y (f)
fortalecimiento institucional.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

s/i

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

Existe una guía metodológica para la transversalización del enfoque de género del Grupo Técnico de Género
del Sistema de Naciones Unidas, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades estratégicas
de planificación, gestión, implementación y evaluación de programas y proyectos con enfoque de género
del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y cada una de sus agencias, a través de un marco conceptual y
herramientas que coadyuven al análisis, priorización y toma de decisiones para la acción con enfoque de
género.

Fuentes de
información

http://decretosbolivianos.blogspot.com.ar/2010/07/decreto-supremo-de-bolivia-29003.html
http://vcdi.gob.bo/archivopaps/SSMM%20para%20FONADAL%20Informe%20final.pdf
http://www.vcdi.gob.bo/archivopaps/SSMM%20VCDI.pdf
http://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=58
http://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=97
http://www.udape.gob.bo/docs/PEI%20UDAPE%202011-2015.pdf
http://www.udape.gob.bo/docs/DP28631[1].pdf
http://www.udape.gob.bo/portales_html/revista/INFORME-DE-AVANCE-EBRP(ago-03).pdf
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27242.xhtml
http://www.lexivox.org//norms/BO-L-2235.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27176.html
http://www.fonadal.gob.bo/
http://www.sigma.gob.bo/php/index.php
http://www.clad.org/siare_isis/innotend/evaluacion/bolivia.pdf
http://www.eclac.cl/mujer/noticias/paginas/8/36338/Bolivia.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTBOLIVIAINSPANISH/Resources/Informe_Monitoreo_y_Evaluacion_Final.pdf
http://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/GUIA%20TRANSVERS%20-%20APROBADO-1.pdf
http://www.justicia.gob.bo/
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FICHA 3

Brasil

Marco legal sobre
evaluación

La configuración actual de la Secretaría de Planificación e Inversión Estratégica (SPI) fue establecida
por el Decreto 3.224/99, instrumento que también creó al Ministerio de Planificación, Presupuesto y
Gestión. Los procesos de seguimiento y evaluación han sido incorporados al ciclo de gestión de los
programas del Plan Plurianual desde 2000. El Decreto 5233/2004 instituye el Sistema de Evaluación
conforme a lo previsto en la Ley 10.933, de 2004, y establece la creación del Comité de Coordinación de
Programas en cada órgano del Poder Ejecutivo y la Comisión de Monitoreo y Evaluación.

Definición
institucional

La SPI tiene dentro de sus funciones: (a) coordinar la planificación del Gobierno, junto con los miembros
de los órganos sectoriales del Sistema de Planificación y Presupuesto Federal; (b) establecer directrices y
normas, coordinar, dirigir y supervisar la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del Plan
Plurianual, y el riesgo de sus programas y de la planificación territorial; (c) proporcionar información
sobre la aplicación de los programas y acciones del GobiernoFederal que integran el Plan Plurianual,
incluidas las relacionadas con sus impactos socioeconómicos; (d) realizar estudios especiales para
la formulación de políticas públicas; (e)identificar, analizar y evaluar las inversiones estratégicas del
Gobierno, incluso con respecto a su impacto territorial, sus fuentes de financiación y su vinculación con
la inversión de otras entidades federativas y con la inversión privada, y (f) la supervisión de la carrera y
de analista de presupuesto, junto con la Secretaría Federal de Presupuesto, con sujeción a las directrices
emitidas por el Comité de Dirección de Empleo del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión.

Dependencia
institucional

La SPI es una de las ocho secretarías pertenecientes al Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión.
Cabe destacar, fuera del Ejecutivo, la auditoría externa está a cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU), institución autónoma dependiente del Congreso. El TCU actúa en los ámbitos federal, estatal y
municipal, es decir, sobre toda institución que recibe fondos públicos. Realiza también auditorías de
gestión enfocadas en el cumplimiento de los objetivos de los programas, con un alcance limitado. Los
informes de auditoría externa se presentan ante el Poder Legislativo y son publicados en Internet.
En el caso de Brasil, por la relevancia y alcance de sus políticas sociales, es importantemencionar,
además de lo anterior, el importante papel que cumple la Secretaría de Evaluación y Gestión de la
Información (SAGI, por sus siglas en portugués). La SAGI es la unidad técnico-administrativa del
Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), y es responsable de las acciones de gestión
de la información, monitoreo, evaluación y capacitación/formación de las políticas y programas del
ministerio.

Uso y alcance de
la evaluación

Las informaciones recogidas en el proceso de monitoreo constituyen una herramienta indispensable
para evaluar los resultados de los programas y, por consiguiente, del Plan Plurianual (PPA). El monitoreo
proporciona indicadores y elementos para evaluar el gasto público. La SPI tiene en su estructura orgánica
una dirección de Gestión del Ciclo de Planeamiento que trabaja en relación con la creación del Plan
Plurianual y sus etapas de presupuesto, desarrollo y evaluación. También, la SPI entrega apoyo técnico
y administrativo a la Comisión de Gestión del Plan Plurianual que es coordinada por el Ministerio de
Planificación, Presupuesto y Gestión.
Hay una Comisión de Monitoreo y Evaluación (CMA) del Plan Plurianual con órganos representativos del
Poder Ejecutivo, que tiene como tarea proponer normas y procedimientos de seguimiento y evaluación
de los programas y objetivos de Gobierno, así como ofrecer elementos técnicos que sirvan de guía en el
proceso de asignación de recursos presupuestarios y financieros, y en la revisión de los programas con
miras al alcance de los resultados.
En el caso de las acciones de la SAGI desarrolla actividades que permiten focalizar mejor las políticas
sociales, mejorar la lógica de sus acciones y de sus programas, así como investigar y dimensionar el
impacto de sus acciones en relación con el desarrollo social y el combate al hambre.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Se realizan evaluaciones ex ante de los proyectos del PPA de mayor valor, para lo que se cuenta con
metodologías e instrumentos debidamente formalizados. Los planes sectoriales involucrados en el
PPA son evaluados por las unidades de evaluación que cuentan con sus metas e indicadores con base
en su propia información sobre los bienes y servicios que producen. La evaluación de impacto de los
programas y estrategias sectoriales es desarrollada por la SPI.
Desde la SAGI existe un conjunto de evaluaciones específicas sobre transferencias de recursos, asistencia social,
seguridad alimentaria y nutricional, e inclusión social y productiva.
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La SPI utiliza para sus evaluaciones la metodología del modelo lógico de programas, que permite
establecer una correlación entre el objetivo aalcanzar y el problema que dio origen a ese objetivo, las
correlaciones entre las medidas que serán emprendidas y las causas del problema, y otras informaciones
esenciales para la buena elaboración del programa. Esto en miras a un PPA que busca una gestión por
Tipo de evaluación
resultados.
Desde la SAGI, a través de su Departamento de Evaluación (DA), se realizan evaluaciones cualitativas,
cuantitativas y estudios evaluativos como metaevaluaciones, análisis de datos secundarios y análisis
comparado de programas y proyectos.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

Cada ministerio cuenta con una unidad de monitoreo y evaluación que coordina su trabajo con el de
los equipos gestores responsables de los programas y acciones del PPA, así como con la Comisión de
Monitoreo y Evaluación (CMA, por sus siglas en portugués)*. La CMA y las unidades de monitoreo y
evaluación, compuestas por representantes de los órganos centrales del Gobierno y equipos técnicos
sectoriales, respectivamente, constituyen una red a través de la cual se discuten metodologías,
herramientas y buenas prácticas que alimentan al conjunto de la Administración PúblicaFederal.
Con el fin de lograr una gestión en red de los programas que forman parte del PPA, en 2000 se desarrolló
el Sistema de Informaciones de Gestión y Planificación (SIGPlan). Este proporciona una visión global de
los resultados de la acción gubernamental, al tiempo que permite a los equipos responsables gestionar
los programas.
En la misma línea de auditoría ciudadana se creó el Monitoreo Participativo del Plan Plurianual. Este es
parte de la agenda prioritaria de la SPI. Es una consecuencia de la participación social en la elaboración
del actual Plan más Brasil, organizado en el I y II Fórum Interconselhos, que reunió a representantes de
la sociedad civil y los movimientos sociales para discutir el proyecto de ley que se enviará al Congreso.
El Monitoreo Participativo permite la convergencia del Sistema de Planificación y Presupuesto
Federal y el Sistema Nacional de Participación Social. Los objetivos principales de la propuesta son
mejorar, coordinar y uniformizar las informaciones gubernamentales transmitidas a la sociedad, así
como ampliar la conexión entre participación social y las expresiones de las opciones estratégicas
de Gobierno, como: el PPA, la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) y la Ley de Presupuesto Anual.
También existe una guía metodológica que propone indicadores de programas para lograr uniformidad
en la evaluación de programas.
Por su parte, la SAGI desarrolla el Censo del Sistema Único de Asistencia Social (Censo SUAS), realizado
anualmente desde 2007, y recibió el premio a la innovación pública en el 2011. Además cuenta con la
Matriz de Información Social (MI Social) creada para organizar los datos de los programas y acciones del
Ministerio de Desarrollo Social, y colocarlos a disposición de las personas en interfaces interactivas, así
como también dispone de un Catastro Único para Programas Sociales.

Sistema de
gestión de la
evaluación

Las evaluaciones anuales de los programas y del Plan (que se iniciaron junto con el Plan 2000-2003)
se desarrollan siguiendo la metodología de autoevaluación que es responsabilidad de los gestores
respectivos. Estas son asociadas en la meta evaluación que incumbe al Ministerio de Planificación. La
autoevaluación en todos los programas del Plan así como el envío del informe consolidado de evaluación
al Congreso Nacional posibilitan que sus resultados se transformen en un elemento de referencia
cuando el Poder Ejecutivo elabore el presupuesto para el ejercicio siguiente y, posteriormente, el
Parlamento lo analice y apruebe.
Por su parte, la SAGI actúa en los tres niveles de gobierno en el campo de las políticas sociales —
federal, estatal y municipal—,cuyo eje está en el desarrollo de herramientas de información para
la disponibilidad de datos por Internet, paneles de indicadores de seguimiento, investigaciones,
evaluaciones y estudios técnicos específicos sobre su campo de acción. Es importante también su
programa de formación/capacitación presencial y a distancia.

Difusión de los
resultados

Página web del SPI en el Ministerio de Planificación. Publicaciones que tratan de la participación de la
ciudadanía en el monitoreo de políticas.
Por su parte, la SAGI tiene un área específica de difusión de resultados a través de su Departamento
de Gestión de la información (DGI) con un sitio especial en las web institucionales y con sistemas de
información en interfaces interactivas.
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Publicaciones

En la página web del SPI se pueden encontrar publicaciones y presentaciones recientes y antiguas. Dentro
de las recientes (2012-2015) están: Directrices para el análisis de consistencia del PPA, Guía de monitoreo
temático, Indicadores-pautas básicas aplicadas a la gestión pública, Lineamientos para la elaboración
del Plan Plurianual. Dentro de las presentaciones: Presentación PPA 2012-2015, Calidad del gasto público,
Estudio de mercado de la ingeniería. Dentro de los documentos “viejos”, se encuentran los de seguimiento y
los de evaluación de los PPA antiguos, así como los programas de indicadores y la metodología guía. Desde
el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión se desarrollan publicaciones más generales.
Dentro de las publicaciones actuales del MPOG, se puede encontrar: Planificación estratégica 2012-2015(este
documento resume el proceso de planificación estratégica desarrollada por el Ministerio de Planificación, se
describe el proceso de construcción del plan, la visión estratégica, los objetivos y el desempeño del ministerio
en el mapa estratégico que refleja la relación entre las tareas institucionales y compromisos declarados por
la alta dirección); Agendas de desarrollo territorial y Guía rápida de preparación de PPA municipales (este
trabajo tiene como objetivo contribuir a la preparación de los planes plurianuales municipales, con el fin de
que los alcaldes tengan información que les permita ampliar y mejorar los servicios a la población, mejorar
la inversión pública y la gestión de desarrollo municipal); Indicadores de desarrollo de Brasil; Almanaque de
planificación-Comprender y participar (contiene los textos e infografías que muestran los caminos para que
la sociedad participe en la construcción del Plan Plurianual y pueda monitorear su aplicación; se muestran
las formas de entender la PPA, la planificación, el seguimiento y la participación social); Boletín Estadístico
de Personal (publicación mensual con datos sobre los gastos de personal público, distribución por órgano
de la administración federal, número de funcionarios públicos y distribución por ingresos; también
contiene datos sobre el perfil del servidor, estructura de las remuneraciones para puestos del Ejecutivo, y
sobre el flujo de jubilaciones); Tabla de remuneraciones de los servidores públicos federales (tiene como
objetivo informar la composición de remuneración de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal);
Metodología de gestión de proyectos SISP; Datos LDO (datos comparativos de información estadística que
abarca los órganos y entidades de la Administración Pública Federal, los organismos autónomos y directos,
fundaciones, miembros del Sistema de Personal Civil [SIPEC] de la administración Federal); Catálogo de
dirección de los dirigentes de los órganos integrantes de SIPEC (la Secretaría de la Gestión Pública está
actualizando y publicando este catálogo que contiene todos los organismos sectoriales del SIPEC); Revista
del Servicio Público (busca promover la reflexión sobre temas relacionados con la administración del Estado
y la gestión del Gobierno); Conferencia Nacional de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal
2009; Boletín Contacto; Revista Administración Federal.

Presupuesto
asignado

Es posible conocer el presupuesto nacional pero no extraer desde ahí lo destinado a la SPI ni al
Departamento de Evaluación de la SAGI.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

Existe el Observatorio Brasil de la Igualdad de Género, iniciativa de la Secretaría Especial de Políticas para
las Mujeres de la Presidencia de la República (SPM/PR). Tiene como objetivo ser una herramienta para la
formulación y la mejora de las políticas públicas centradas en el género, en los ámbitos federal, estatal y
municipal. La iniciativa, establecida a partir del II Plan Nacional de Políticas para la Mujer (II PNPM), también
tiene por objeto desarrollar el control social de las políticas públicas con enfoque de género y ampliar el
diálogo regional e internacional. El proyecto se basa en cuatro áreas de actividad: la producción y el
análisis de los indicadores sociales, políticas públicas, legislación y comunicación. Estas líneas permitirán el
seguimiento y análisis de políticas para reducir las desigualdades de género, la construcción y el seguimiento
de indicadores de género, el monitoreo de los medios de comunicación sobre los temas referidos a la mujer
y el seguimiento de la participación de Brasil en los foros internacionales de promoción de los derechos de
la mujer y la igualdad de género.
Desde la SAGI también se han realizado estudios específicos sobre género en el Programa Bolsa Familia.
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Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Dentro del eje de políticas públicas, la principal herramienta de monitoreo y evaluación es la Comisión
de Coordinación y Seguimiento del Plan Nacional de Políticas para las Mujeres (PNPM), el cual está
relacionado con el PPA y la agenda social del Gobierno. La Comisión fue creada por el Decreto N.o62
del 24 de septiembre de 2008, donde se definen como sus funciones: establecer la metodología de
monitoreo del PNPM; apoyar técnicamente la implementación del PNPM en estados, municipios y el
Distrito Federal; supervisar y evaluar la ejecución de las actividades del PNPM; promover la difusión del
PNPM ante los órganos y entidades gubernamentales y no gubernamentales; hacer ajustes de metas,
prioridades y acciones del PNPM; mantener actualizado el Sistema de Seguimiento del Plan (SAPNPM)
e indicar los ajustes necesarios para su funcionamiento; apoyar la sensibilización y capacitación de los
servidores/as públicos en materia de género, así como el uso del SAPNPM; preparar el informe anual
de seguimiento de las acciones del PNPM; presentar el informe anual al Consejo Nacional de Derechos
de la Mujer y al Consejo de Política Social para analizar los resultados del PNPM; y apoyar la creación y
funcionamiento de comités de género y similares en organismos del Gobierno Federal.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones con
enfoque de género

El observatorio cuenta con una plataforma digital de difusión de información sobre la realidad de las mujeres
y las políticas de igualdad de género. En su página web también difunde actividades como seminarios y
foros relacionados a temáticas de género. También en la página web se encuentran los boletines mensuales
del observatorio desde el año 2009.

Fuentes de
información

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/index.php?group=1
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/sagi/noticia.php?p_id=190&id_orgao=30
Revista de Monitoramento e Avaliação de la SAGI: http://www.mds.gov.br/gestaodainformacao/disseminacao/revistabrasileira-de-avaliacao-e-monitoramento/revista-brasileira-de-avaliacao-e-monitoramento
http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=233&sec=25
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/publicacoes/100324_indicadores_programas-guia_
metodologico.pdf
http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=5877&cat=65&sec=10
http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=155&sub=549&sec=10
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/modelo_gestao/081118_PPA_
MG_apresSpoas.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=155&sub=544&sec=10
http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=156&sub=765&sec=10
http://www.planejamento.gov.br/link_secretaria.asp?cod=9134&cat=157&sec=10&sub=
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/ploa2013/Volume_1.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=50&sub=654&sec=8
http://www.planobrasil.gov.br/texto.asp?cod=50
http://www.brasil.gov.br/sobre/brasil-1/cuentas-nacionales/presupuesto-de-la-union-1/br_model1?set_language=es
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/boletim-eletronico-1/boletim-eletronico-1/atct_topic_view?b_
start:int=20&-C=
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=80
Folleto informativo de la Secretaría de Evaluación y Gestión de la Información del Ministerio de Desarrollo Social y
Combate al Hambre (MDS).

FICHA 4

Colombia

Marco legal sobre
evaluación

Colombia cuenta con un marco legal desarrollado en torno al ejercicio de planificación, respaldado en
la Constitución Política a través de la Ley 152/94. En la Constitución Política se definen las estructuras
y los órganos de planeación encargados de liderar el proceso. Esta ley orgánica del Plan Nacional de
Desarrollo “tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo (...)” (art.1).
Posteriormente en 2003, la Ley 819 formalmente plantea la intención de vincular los recursos públicos
a metas y resultados específicos.
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Definición
institucional

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA) se ha consolidado en Colombia
como una de las fuentes de información más relevantes en materia de seguimiento y evaluación de
políticas públicas. Los propósitos del sistema son medir resultados, fortalecer el impacto de la inversión
pública, crear información útil para la gestión del presupuesto y mejorar la efectividad del diseño e
implementación de las políticas públicas, programas y proyectos.
Gestiona el manejo de la información relacionada con la agenda de evaluación, el seguimiento al
Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el afianzamiento de la cultura de gestión pública por resultados
en el país y en la región de América Latina. Esto se traduce en los tres componentes fundamentales
de SINERGIA: (a) el monitoreo de resultados a partir de las metas y prioridades establecidos en el
Plan Nacional de Desarrollo,(b) las evaluaciones específicas definidas por el Comité de Evaluación y
Desempeño en una agenda anual y plurianual, y (c) información y rendición de cuentas públicas, que
busca la transparencia y el control social.

Dependencia
institucional

El sistema de evaluación está liderado desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyas
autoridades entregan apoyo técnico y ayudan a la coordinación de las evaluaciones.

Uso y alcance de
la evaluación

Es un sistema de SyE de alcance gubernamental en el nivel nacional. Existe una articulación entre
las evaluaciones, la planificación y el presupuesto a través de la Ley 819. Sin embargo, en el Congreso
no existen mecanismos de coordinación ni un apoyo técnico que garantice el uso de la información
de evaluación en la aprobación del Presupuesto General de la Nación. La articulación del sistema de
evaluación y la información que produce son sólidas al interior del sistema, pero hacia el exterior son
débiles, por lo que no se traducen en la formulación del presupuesto nacional. Las evaluaciones son
públicas y principalmente utilizadas por académicos.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

La selección de las políticas sujetas a evaluación se realiza en consideración a un conjunto de criterios: la
cantidad de recursos públicos involucrados, el tamaño y las características de la población afectada, la
importancia para el sector de la política, el carácter innovador de la política y el potencial de aplicación
y replicabilidad de las lecciones derivadas de la evaluación.

Tipo de evaluación Se realiza una evaluación por resultados.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

SINERGIA se estructura en tres componentes: (a) SINERGIA Seguimiento, que da seguimiento a
resultados,verifica de manera continua el cumplimiento de las metas y objetivos del PND, que son
las de Gobierno, a cargo del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG);(b)SINERGIA
Evaluaciones, que realiza un análisis exhaustivo de la evolución e impacto de las principales políticas,
a través de evaluaciones focalizadas y modernización de los procesos, eficiencia y eficacia de las para
generar información con respecto a las características de las políticas públicas, de modo que permita
la mejora de las intervenciones del Estado a cargo del Sistema Nacional de Evaluación(SISDEVAL); y (c)
SINERGIA Territorial, el cual busca fortalecer a los entes territoriales, a través del acompañamiento y la
asistencia técnica en el diseño, implementación y desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación
de los planes de desarrollo.

Sistema de
gestión de la
evaluación

Las evaluaciones se organizan en un proceso sistemático denominado “evaluaciones efectivas”, en el
marco del cual se adelantan subprocesos técnicos para seleccionar, diseñar, ejecutar, difundir y aplicar
los resultados de las evaluaciones. Bajo este esquema, el equipo de evaluación se encarga de definir las
condiciones dentro de las cuales se realizará la evaluación, contrata externamente el desarrollo técnico
del estudio y garantiza el uso efectivo de los resultados. El propósito fundamental de este enfoque es
minimizar el costo de las evaluaciones y maximizar el impacto de sus resultados en la mejora sostenida
de las políticas públicas.
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Difusión de los
resultados

La difusión de resultados se hace a través de informes anuales de SINERGIA y de variadas publicaciones,
todas disponibles en la página web del sistema. Por otra parte, la difusión de una cultura de gestión
por resultados en Colombia se hace a través de la Red de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas
en Colombia, liderada por la Dirección Nacional de Planeamiento (DNP), que sería un capítulo de la Red
Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación. Para cumplir con su objetivo, la Red viene
generando espacios físicos y virtuales de cooperación horizontal y vertical entre gobiernos territoriales,
entidades nacionales, la academia y centros de pensamiento. Los espacios de la red tienen como base
la socialización y el reconocimiento de sus experiencias exitosas en SyE.

Publicaciones

Cuenta con publicaciones de los diferentes tipos de evaluaciones coordinadas por la Dirección de
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación. El objetivo es
difundir los resultados de los procesos de evaluación adelantados por SINERGIA Evaluaciones entre todos los
actores interesados. También, con documentos e informes sobre los principales resultados y retos relativos a
la gestión del Gobierno con respecto a las metas programadas, tanto anuales como cuatrienales, en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo. Se ha publicado 29 boletines de Política Pública Hoy,con lo que se busca
difundir los avances generados en materia de política pública en los ámbitos: público, privado y académico.
Asimismo, se pretende que se conviertan en fuente de consulta confiable para todo aquel que desee conocer
más acerca del estado del arte de las políticas públicas en el país, haciendo especial énfasis en los procesos de
seguimiento y evaluación, pero sin desconocer el rol que juegan las demás etapas que forman parte del ciclo
de la política. También desde el 2003se cuenta con informes anuales de los avances del PND, del Presidente
al Congreso de la República. Además cuenta con documentos de diversas presentaciones y eventos.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

En la página web de SINERGIA, no se encuentra mención a evaluaciones con enfoque de género. En la
agenda de evaluaciones de SINERGIA para el 2013 no aparecen evaluaciones con enfoque de género, a
pesar de que la formulación y ejecución de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las
Mujeres es un compromiso del Gobierno, y se encuentra consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2010-2014 “Prosperidad para todos”. El PND consagra en los artículos 177 y 179 la obligación
de construir de manera participativa, bajo la coordinación de la Alta Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer (ACPEM), una política nacional integral de equidad de género para garantizar los
derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género. La adopción
de estos artículos fue posible por la incidencia política de las redes y organizaciones nacionales de las
mujeres en el Consejo Nacional de Planeación.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Solo se encuentra información del PNUD Colombia que integró el enfoque de género en su trabajo y
programas, por lo que para su evaluación, realiza desagregación de los datos por sexo.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

La capacitación en un ámbito específico de la evaluación, como por ejemplo, la que fue proporcionada
para el manejo de las estadísticas de género, vía Internet, por la División de Género de CEPAL en
conjunto con el ILPES: Estadísticas e Indicadores de Género. Introducción, realizada entre abril y mayo
del 2013. Colombia tuvo algunos cupos en dicha capacitación. El objetivo fue “fortalecer las capacidades
de productores (as) y usuarios (as) de estadísticas e indicadores, a través de la incorporación del enfoque
de género a fin de orientar la producción de estadísticas de género, y mejorar su uso en la formulación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas para la autonomía de las mujeres”.

Fuentes de
información

https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx
https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/Archivos/c40a73d3-baf9-4a26-8aad-81e3baa23bf5/Gu%C3%ADas%20
Tipos%20de%20Evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEPP/Evaluaciones_Focalizadas/01_Importancia_
Evaluacion_Julio%20Villarrea_Otc29.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0152_1994.html
http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/politicas_fiscales_y_genero.pdf
http://redcolme.ning.com/events/estadisticas-e-indicadores-de-genero-introduccion
http://www.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/Conpes-Social-161-de-2013-Equidad-de-Genero.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Ejes/Paginas/Pol%C3%ADtica-publica-de-equidad-de-genero-.aspx
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FICHA 5

Chile

Marco legal sobre
evaluación

Existen: la Ley 19.553 del año 1998 del Presupuesto para Asignación a la Modernización de la
Administración;la Ley 20.212 del año 2007 de Incentivos al Desempeño de los Funcionarios Públicos; la
Ley 18.575 del año 2000 de Bases Generales de la Administración del Estado; y la Ley 19.165 del año 1992
de Sustitución de la Guía de Evaluación de los Funcionarios Públicos; la Ley 19.882 de Nuevo Acuerdo
Laboral y Dirección Pública del año 2003.
Sin embargo, ya en el art.2, DFL 106, Ministerio de Hacienda, 1960, se puede encontrar en las funciones
específicas de la Dirección de Presupuestos la mención a la función de “requerir, sistematizar y
procesar, en la formulación de presupuestos anual, información acerca de los objetivos e indicadores
de gestión, así como de evaluación de programas públicos e instituciones de la Administración del
Estado, promoviendo una mejor utilización de los recursos del Estado” y la “responsabilidad de evaluar
programas públicos, integrar los resultados de las evaluaciones al ciclo presupuestario y establecer
compromisos institucionales de mejoramiento de los programas evaluados”.
Para el cumplimiento de dichas funciones, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) cuenta con la División
de Control de Gestión de Políticas Públicas. También esta división estaría a cargo de ciertas funciones
de la DIPRES relacionadas con “regular y supervisar la ejecución del gasto público” (art. 15, Decreto
Ley 1.263, Ministerio de Hacienda, 1975). Sin embargo, en la actualidad el marco legal está dado por el
Programa de Evaluación de Programas Públicos del año 2000.

Definición
institucional

La DIPRES del Gobierno de Chile está a cargo de la evaluación de Programas. Su objetivo es generar
información de desempeño e introducir prácticas para mejorar la calidad del gasto, aumentando tanto
la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos en los diferentes programas, proyectos
e instituciones, así como propiciando una mejor gestión, transparencia y rendición de cuentas. Las
tres principales estrategias son: la evaluación de programas públicos, las evaluaciones de impacto de
programas y la evaluación comprensiva del gasto que evalúa los procedimientos, programas y políticas
administradas por los ministerios.
El Programa de Evaluación de Programas depende del Sistema de Evaluación y Control de Gestión
que es una división de la DIPRES del Ministerio de Hacienda, donde se encuentra alojada la función
de evaluación de programas públicos propiamente tal. A su vez, existen otras instituciones públicas
que realizan evaluaciones (ex ante), como el Departamento de Inversiones del actual Ministerio
de Desarrollo Social, y el seguimiento de metas ministeriales realizado la Secretaría General de la
Presidencia.

Uso y alcance de
la evaluación

La información sobre la evaluación de la gestión de las instituciones retroalimenta la toma de
decisiones y contribuye a instalar un modelo de presupuesto por resultados, transversal a las etapas
del proceso: formulación, discusión y aprobación, ejecución y evaluación. Además de incidir en el
presupuesto, existen estrategias para asegurar la implementación de las recomendaciones producto
de las evaluaciones.
A partir del año 2000, las recomendaciones formuladas por los evaluadores son analizadas en el
Ministerio de Hacienda en conjunto con la institución responsable del programa, con el objeto de
precisar cómo y cuándo serán incorporadas, identificar los espacios institucionales involucrados
(institución, ministerio, otras instancias públicas), y posibles restricciones legales y de recursos.
El producto final es establecer, formalmente, compromisos institucionales de incorporación de
recomendaciones en cada uno de los programas de evaluación. Dichos compromisos constituyen la
base del seguimiento del desempeño de los programas.
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Sistema de
selección de
programas a
evaluar

La selección de los programas a ser evaluados se efectúa con la participación del Congreso Nacional,
sobre la base de una propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES que
además considera los planteamientos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) y
del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), miembros del Comité Interministerial.
La DIPRES considera generalmente los siguientes elementos para la selección de programas a evaluar
cada año: (a) los antecedentes de desempeño de los programas de que dispone la DIPRES con motivo
de sus funciones, tanto presupuestarias como de control de gestión; (b) la situación de los programas
respecto de si han sido objeto de evaluación en el marco del Programa de Evaluación de la DIPRES
u otros procesos de evaluación, y su año de ocurrencia; (c) el horizonte de ejecución, de manera que
los programas a evaluar tengan tiempo suficiente para producir los resultados esperados; (d) las
sugerencias del SEGPRES y el Ministerio de Desarrollo Social,de acuerdo a solicitud que se efectúa; y (e)
las sugerencias de las Subcomisiones de Presupuestos durante el proceso de tramitación del Proyecto
de Ley de Presupuestos.

En 2000, la DIPRES implementó el Programa de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG).
Tipo de evaluación En 2001 se incorporó la evaluación de impacto (EI), en 2002 la evaluación institucional, denominada
“evaluación comprehensiva del gasto”.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

El Sistema de Evaluación y Control de Gestión, en su sentido más amplio, considera la aplicación de
diversos instrumentos como: indicadores de desempeño, mecanismos de incentivo de remuneraciones
de tipo institucional (Programas de Mejoramientos de la Gestión y Metas de Eficiencia Institucional),
formato de presentación de programas al presupuesto, evaluación de programas gubernamentales,
evaluación de impacto de programas, evaluación comprehensiva del gasto de instituciones, evaluación
de programas nuevos y el balance de gestión integral.
La evaluación de programas gubernamentales se ha basado en la metodología de marco lógico y se
centra en identificar los objetivos y analizar la consistencia de su diseño y resultados con esos objetivos,
sobre la base de los antecedentes e información existente. En el caso de las evaluaciones de impacto, la
metodología ha sido desarrollada y aplicada en cada caso, de acuerdo a la naturaleza de los programas.
Por otra parte, en el marco de los Sistemas de Evaluación y Control de la Gestión de la DIPRES, se
desarrolló el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). El objetivo de este sistema respecto
a la evaluación es evaluar el cumplimiento del programa de trabajo anual implementado por las
instituciones públicas para reducir inequidades, brechas y barreras, e informar los resultados de las
acciones o de los indicadores comprometidos.
Para esto, se encarga a cada institución la evaluación del cumplimiento del programa de trabajo anual
implementado para reducir inequidades, brechas y barreras de género e informa la Red de Expertos de
Género los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos, el avance en equidad de género durante
el año, las causas de no cumplimiento y las medidas para superar las dificultades cuando corresponda,
y está asociado a un incentivo financiero para los funcionarios de las respectivas instituciones públicas.

Sistema de
gestión de la
evaluación

En el caso de las evaluaciones de programas gubernamentales, se trabaja con paneles evaluadores
constituidos por tres profesionales externos seleccionados por concurso público. Para las evaluaciones
de impacto y la evaluación comprehensiva del gasto, debido a su mayor complejidad y por tanto
necesidad de organización técnica y administrativa del equipo evaluador, se trabaja con universidades
o consultoras privadas, también seleccionadas a través de procesos de concurso público.
En ambos casos estas instancias tienen la responsabilidad de efectuar las evaluaciones técnicas de
acuerdo a los procedimientos definidos por el Ministerio de Hacienda. Las evaluaciones realizadas por
evaluadores externos no solo buscan independencia en los juicios evaluativos, sino también que sus
resultados sean técnicamente confiables. Para esto último, la selección se efectúa a través de procesos
de concurso público que garanticen la selección de las mejores competencias.

Difusión de los
resultados

El carácter público de la información se concreta, formalmente, a través del envío de los informes finales
de cada evaluación al Congreso Nacional y a las instituciones públicas con responsabilidades sobre la
toma de decisiones que afectan al programa o institución respectiva. Los informes están disponibles a
quien lo solicite y se encuentran en la página web de la DIPRES.
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Publicaciones

Se publican documentos anuales de las evaluaciones realizadas a través del sitio web de la DIPRES,
y muestran los avances en la implementación del Sistema de Evaluación y Control de Gestión, y su
vinculación con el ciclo presupuestario, desde que este fue creado.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

El enfoque de género de la DIPRES se incluye en el proceso de evaluación de programas, a través de
un anexo consensuado con el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), después de iniciado el sistema.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Se aplica un enfoque de género en evaluación de programas a través de un anexo que implica que los
diferentes paneles externos que realizan las evaluaciones tienen que aplicar este anexo y dar cuenta de
sus resultados para cada uno de los programas evaluados.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

Fuentes de
información

Desde el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) se han desarrollado diversos documentos, ponencias y
talleres disponibles en su página web, con el fin de capacitar a las instituciones estatales en la aplicación
del enfoque de género para la entrega y evaluación de sus productos en el marco del PMG; no se ha
avanzado con la misma intensidad respecto de la evaluación de programas.
http://www.dipres.cl/572/propertyvalue_2131.html
http://www.dipres.gob.cl/572/propertyvalue-15505.html
http://www.dipres.gob.cl/572/propertyvalue-15496.html
http://www.dipres.gob.cl/572/propertyvalue-21326.html
http://www.dipres.gob.cl/574/propertyvalue-21466.html
http://www.dipres.gob.cl/574/propertyvalue-15146.html
http://www.dipres.gob.cl/572/articles-42510_doc_pdf2.pdf
http://www.dipres.gob.cl/574/articles-95691_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/574/articles-95455_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/572/articles-37366_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/572/articles-22544_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/572/articles-22538_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/572/articles-58468_doc_doc.doc
http://www.sernam.cl/pmg/documentos.php
http://www.hacienda.cl/especiales/presupuesto/presupuesto-2012.html

FICHA 6

Costa Rica

Marco legal sobre
evaluación

La Constitución Política de Costa Rica sufrió una reforma en el año 2000, que incluyó precisiones en su
artículo 11, dejando a la evaluación como parte de un mandato constitucional:
La Administración Pública, en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios
en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.
Ley 5525 de Planificación Nacional del año 1974, según la cual se debe “… evaluar de modo sistemático
y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de planes y política, lo mismo que de los
programas respectivos”.
Decreto Ejecutivo 23323-PLAN del año 1994, de regulaciones a la orgánica del Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
Decreto Ejecutivo 23720-PLAN del año 1994 que crea el Sistema Nacional de Evaluación (SINE) y el
Decreto35755-PLAN, del lunes 22 febrero 2010, redefine los alcances del SINE.
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Marco legal sobre
evaluación

Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de
septiembre de 2001, busca propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen
según los principios de economía, eficiencia y eficacia; desarrollar sistemas que faciliten información
oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, como apoyo a
los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión; y definir el marco de responsabilidad
de los participantes en los sistemas regulados en esa normativa. Esta ley y su reglamento constituyen
un instrumento que define el marco normativo en materia de planificación, administración financiera
y presupuestos públicos, estableciendo importantes elementos de cambio, entre los cuales destaca la
necesidad de buscar mecanismos que permitan una gestión para resultados y mayor transparencia en
la gestión pública asociada a la obligatoriedad de la rendición de cuentas.

Definición
institucional

La evaluación estratégica en el SINE es una valoración/análisis sistemático y objetivo, de acuerdo con
determinados criterios de valor, sobre el diseño, puesta en práctica o resultados de políticas, planes,
programas o proyectos impulsados por instituciones y sectores que integran el SINE, los cuales se
priorizan y seleccionan mediante el procedimiento establecido por el MIDEPLAN, con el objetivo de
sustentar la toma de decisiones para mejorar la gestión pública.
Desde MIDEPLAN el seguimiento y la evaluación pública tienen los siguientes objetivos: (a) realizar
evaluaciones sobre el avance y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con el fin de
contribuir con la toma de decisiones del Poder Ejecutivo en Costa Rica; (b) realizar evaluaciones especiales
de políticas, planes, programas y proyectos estratégicos y prioritarios, para la toma de decisiones
oportuna del Poder Ejecutivo; (c) orientar la evaluación estratégica a través del SINE, brindando asesoría
en el diseño de metodologías y directrices para el mejoramiento continuo y la dirección de la gestión
gubernamental; (d) revisar y fortalecer la sistematización de la información demandada y ofrecida en
los procesos de seguimiento y evaluación, con el fin de aumentar la credibilidad y confiabilidad de los
datos que se producen desde el Gobierno; y (e) difundir los resultados de la evaluación a la gestión
gubernamental, haciéndola del conocimiento de tomadores de decisiones, de la ciudadanía y de los
entes fiscalizadores, de cara a una mayor transparencia gubernamental.

Dependencia
institucional

El Sistema Nacional de Evaluación depende del MIDEPLAN que es, en última instancia, el encargado de
iniciar un proceso para impulsar la evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de carácter
estratégico, de cara a mejorar la gestión pública costarricense, con el objetivo de fortalecer a las
instituciones públicas del Poder Ejecutivo. El SINE está compuesto por la Presidencia de la República,
el MIDEPLAN (quien coordina),las unidades de planificación institucionales y las rectorías sectoriales a
nivel del Poder Ejecutivo.

Uso y alcance de
la evaluación

Los resultados del SINE adquieren especial relevancia al ser un insumo fundamental para la toma
de decisiones y la rendición de cuentas, provee información sobre los resultados de la acción
gubernamental, dando a conocer el grado de cumplimiento de las principales metas comprometidas
por el Gobierno, contribuyendo a garantizar la transparencia en la gestión pública y una utilización
eficaz de los recursos, orientándolos a las necesidades más urgentes de la población.
El SINE ha logradola conformación de una red de información de instituciones del sector público
y ha establecido lineamientos metodológicos para guiar los procesos de evaluación de las acciones
estratégicas vinculadas al PND. Como uno de los principales logros en la aplicación del sistema, se tiene
el establecimiento de mecanismos de coordinación por parte de MIDEPLAN,Ministerio de Hacienda
y Contraloría General de la República para vincularlos procesos de planificación, programación y
ejecución presupuestaria.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

El MIDEPLAN define, en octubre de cada año, los programas y proyectos estratégicos sectoriales y
regionales contenidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo, según corresponda, y que serán
objeto de evaluación por parte de ese ministerio en el ejercicio económico siguiente. Esto lo hace a
partir del proceso de priorización de las políticas, planes, programas y proyectos, donde inicialmente
se aborda su relevancia general y luego se analiza su iniciativa de evaluación donde el resultado es
un listado previo con todas las iniciativas de evaluación debidamente clasificadas, de acuerdo con
cuatro criterios señalados que determinan el proceso de priorización de las iniciativas de evaluación
estratégica: (a) la relevancia de las intervenciones públicas en los distintos niveles de planificación
sobre las cuales existe la intención de realizarles una evaluación estratégica; (b) la evaluabilidad de la
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Sistema de
selección de
programas a
evaluar

intervención, es decir, la medida en que existen las condiciones para que la evaluación pueda llevarse
a cabo debidamente; (c) la pertinencia de la iniciativa de evaluación, la cual está relacionada con la
capacidad de la iniciativa misma para relacionarse e insertarse armónicamente con los objetivos y
políticas definidas por los órganos respectivos; (d) la calidad de la iniciativa de evaluación, refiriéndose
a los atributos y características que satisfacen los objetivos propuestos.
Luego,la denominada Comisión Interinstitucional tiene como integrantes a: Casa Presidencial (1
representante), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (3 o 4 representantes),
Ministerio de Hacienda (1 representante) y la Academia (1 representante). La comisión tiene como
objetivo primordial definir las iniciativas de evaluación por ejecutar con base en: la oportunidad o
conveniencia política, la disponibilidad presupuestaria y la inserción comunitaria y sociedad civil. De
este proceso, se obtiene el listado definitivo de programas o políticas a evaluar.

Tipo de evaluación Evaluación con base en el compromiso de resultados.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

Desde el SINE se creó el “Manual gerencial para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas
de Gobierno”, que apunta a la orientación de los sectores e instituciones públicas en el proceso de
evaluación estratégica de las intervenciones gubernamentales, en concordancia con lo establecido en
el PND“María Teresa Obregón Zamora” 2011-2014 que, en materia de evaluación y seguimiento, señala
específicamente: “Se realizará la evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos
de gobierno, (…) con el fin de generar información adicional, más profunda y oportuna, a quienes toman
las decisiones relacionadas con la implementación de los mismos”.
El manual pretende ser una herramienta de utilidad para la gestión pública, que permita a las instituciones
identificar las etapas de un proceso de evaluación, los enfoques y los diseños metodológicos aptos para
su ejecución, para el análisis de los datos y para la presentación de los resultados, entre otros. En el
manual también se detallan los términos de referencia para las contrataciones externas. También se ha
diseñado en el nivel sectorial un instrumento denominado Matriz Anual de Programación, Seguimiento
y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI), para que las rectorías sectoriales y las instituciones
que lo conforman, dispongan de un marco orientador que permita la puesta en operación de las metas
gubernamentales establecidas en el PND, con cobertura geográfica regional, que les corresponde
ejecutar cada año y a lo largo del período 2011-2014.
El Área de Evaluación y Seguimiento (AES), desde MIDEPLAN, regula la interacción con las contrapartes
(enlaces institucionales y sectoriales) y juega dos papeles fundamentales: por un lado, es el encargado
de emitir los lineamientos y metodologías que orientan el seguimiento y evaluación en el SINE; por otro
coordina, acompaña y asesora a los enlaces en la utilización de los instrumentos técnicos.

Sistema de
gestión de la
evaluación

La Secretaría Sectorial y la Unidad de Planificación Institucional, así como la Unidad de Acciones
Estratégicas (UAE) del MIDEPLAN, luego de seleccionar las iniciativas de evaluaciones estratégicas de los
diferentes sectores e instituciones como insumo para realizar el Plan de Evaluación dentro del SINE, que
abarca todas las instituciones públicas y sectores gubernamentales del Poder Ejecutivo en Costa Rica,da
a conocer los requerimientos y guía la contratación de evaluaciones estratégicas. Luego se implementa
o se supervisa y se guía el desarrollo de la evaluación, y controla la calidad de los resultados entregados.
Finalmente se da seguimiento a la ejecución de las recomendaciones planteadas en las evaluaciones.
En términos generales, las evaluaciones se gestionan a partir de los diversos actores involucrados.
La Presidencia de la República toma decisiones políticas a partir de informes de monitoreo a metas
y encarga anualmente evaluaciones específicas según prioridades del Gobierno. El Ministerio de
Planificación coordina el SINE, y emite lineamientos y direcciona el monitoreo y la evaluación pública.
Los sectores e instituciones públicas tienen como funciones la ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, planes, programas y proyectos, a través de las Unidades de Planificación Institucional y de
las Secretarías Sectoriales de Planificación. El Ministerio de Hacienda se encarga de la asignación de
recursos y control del gasto.
El MIDEPLAN trabaja en el Programa Fortalecimiento de las Capacidades en Evaluación, que se
ejecuta en el marco del fondo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de
la cooperación alemana, como contraparte política, el cual incluye prestaciones que según la oferta
pueden agruparse en cuatro campos de intervención:

86

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

Sistema de
gestión de la
evaluación

1. Construcción de una plataforma regional para el desarrollo de capacidades en evaluación.
2. Construcción y fortalecimiento de las estructuras para la capacitación y el perfeccionamiento en
evaluación.
3. Fortalecimiento de la función de la evaluación a lo interno de las instituciones y ministerios
responsables por el PND.
4. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en organizaciones e instituciones especializadas
(MIDEPLAN, ministerios seleccionados, entidades públicas).
En ese marco se han seleccionado varias evaluaciones las cuales se encuentran en ejecución. Además se
creó una red de evaluadores en el marco del SINE.

Difusión de los
resultados

Los informes anuales y otros documentos están disponibles en la página web de MIDEPLAN. Algunos
informes se publican en la prensa oficial.

Publicaciones

Existe un informe de evaluación anual de los programas de Gobierno, disponible en la web del MIDEPLAN
desde 2002. Hay distintas bases de datos, como la denominada DOCPLA que contiene los documentos
publicados por Planificación desde 1963. Otras publicaciones son: (a) SINE. Generalidades del SINE y Guía
Metodológica de elaboración y evaluación del compromiso de resultados. Septiembre 2000; (b) Desempeño
de gobierno durante 1999: Evaluación de compromisos de resultados (documento entregado a la prensa
y divulgado en la página web);(c) SINE.La experiencia de la evaluación en el sector público costarricense.
Diciembre de 1999; (e) SINE.AJK Análisis institucional y de la organización.
Agosto 1999; (f) Área de evaluación y seguimiento. Lineamientos metodológicos para la implantación del
Sistema Nacional de Evaluación (SINE). MIDEPLAN. Junio de 1995.(Mimeografiado).Contiene: Herrera, E.El
proceso de inversiones públicas en Costa Rica. San José, 1998; Trigueros, R., Rol de MIDEPLAN en CONAFE. San
José, abril de 1999; Chávez, L. y Jiménez, S. San José, agosto de 1997.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

El Instituto Nacional de la Mujer ha creado el SIEG, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INEC), que es un sistema de indicadores estadísticos de género. También ha creado un
sistema unificado de medición de la violencia de género, con el fin de crear capacidades e instrumentos
que auxilien a funcionarias y funcionarios públicos tomadores de decisiones en la administración de
justicia y en la formulación de políticas públicas en materia de violencia de género contra las mujeres.
Con base en los fines del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) descritos en el artículo 3 de su ley de
creación, la tarea es“coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten las políticas
nacionales, sociales y de desarrollo humano, así como las acciones sectoriales e institucionales de la
política nacional para la igualdad y equidad de género”. De acuerdo a esta prescripción, el INAMU está
facultado para realizar acciones de control, además de fomentar la asignación equitativa de recursos en
los programas que desarrolla el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo económico inclusivo
y solidario.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Se plantea una evaluación al presupuesto con enfoque de género. El INAMU se ha dado a la tarea
de diseñar una metodología que está en proceso de reconstrucción y de validación en distintas
instituciones, con lo que se trata de evidenciar, por medio de la ejecución presupuestaria, la asignación
proporcional de gastos en bienes y servicios, y las acciones estratégicas del presupuesto y la implicancia
de dichas acciones sobre la equidad e igualdad de género, sean estas visibles o no.
El objetivo último de la metodología es monitorear, por medio de herramientas muy prácticas, los
vacíos deplaniﬁcación y presupuestación que no permiten una equitativa asignación de los recursos
entre mujeres y hombres. A partir de este monitoreo, se pretende trabajar, a nivel político, con las
instituciones claves correspondientes (Ministerio de Planiﬁcación Nacional y Política Económica,
Contraloría General de la República, Autoridad Presupuestaria) una estrategia metodológica que
sustente la creación del sistema de presupuestación nacional con perspectiva de género.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

El INAMU crea guías para la aplicación de evaluaciones con perspectiva de género a través del SIEG en
los diversos sectores de políticas públicas.
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Fuentes de
información

http://documentos.MIDEPLAN.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/947a905d-69df-4f32-81ad72c1b84c7954/Lineamientos_POI_2013.pdf
http://documentos.MIDEPLAN.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9d96f810-3b89-4fd6-8701d36327f02cc1/Manual_Gerencial_para_Dise%C3%B1o_Ejecucion_Evaluaciones_Estrategicas_Gobierno.pdf
http://documentos.MIDEPLAN.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/277fe1d2-8dfb-4306-86a3858ecf5d095a/Manual%20Gerencial%20para%20el%20Disen%CC%83o%20y%20Ejecucio%CC%81n%20de%20
Evaluaciones%20Estrate%CC%81gicas%20de%20Gobierno.pdf
http://documentos.MIDEPLAN.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b122ca4-8d78-4bb7-9ff9c0ca548ca834/Ley%20Presupuesto%202013_MIDEPLAN.pdf
www.eclac.org/.../CostaRica_SistNacionalEvaluacion.doc
http://www.MIDEPLAN.go.cr/index.php/documentos-y-normativas/758-centro-de-documentacion
http://www.MIDEPLAN.go.cr/index.php/el-plan-nacional-de-desarrollo/35/337?lang=
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/12Pro
gramaFormacRectoriaFinanciera/Procesopresupyvinculacgasto.pdf
https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/EA9FEB71-78F5-4C1E-BE86-DF8352FBFA68/30990/ProyLey2013_Tit217.
pdf
http://www.inamu.go.cr/documentos/Presupuestos%20Pblicos%20con%20enfoque%20de%20gnero.pdf
http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1079&Itemid=1718
http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=422&Itemid=1539
http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=909&Itemid=1537
http://api.ning.com/files/XtuYtTnTn0Amu4m3xFEpxePF3HK8LsSTQlGPITGyrFU_/MarioAlbertoMoraQuirs.pdf

FICHA 7

Ecuador

Marco legal sobre
evaluación

Las funciones de seguimiento y evaluación están identificadas en la Constitución de la República del
Ecuador, aprobada en 2008, que en sus artículos 85, 147, 148, 272 y 297 establece el seguimiento y
evaluación de las políticas y la prestación de servicios públicos de calidad para hacer efectivo el ejercicio
de los derechos y el buen vivir. El Decreto 1372 dio pie a la creación de la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo (SENPLADES); el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP)
se consolidó a SENPLADES mediante el Decreto Ejecutivo 1577 del 11 de febrero de 2009, que articula un
conjunto de procesos esenciales para el ciclo de las políticas públicas y su concreción en el territorio,
y da sustento a la gestión que hace efectiva dicha orientación. La planificación está concebida para
que se ratifique su carácter democrático con mecanismos permanentes de participación ciudadana y
coordinación sectorial.
El Consejo Nacional de Planificación (órgano rector del SNDPP) establece, en el CNP-001-2009, artículo
3:“Encargar a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa,
coordine semestralmente la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, estableciendo, de acuerdo a su
ejecución, las sugerencias sobre los objetos a cumplir en los años sucesivos. El informe anual sobre la
evaluación del cumplimiento del Plan deberá ser presentado quince días antes de la fecha en la que el
Presidente de la República deberá rendir informe a la Asamblea Nacional”.

Definición
institucional

El PND, denominado para este período Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, es el instrumento
del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El plan
fue elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del SNDPP.
Para la organización de sus funciones como Secretaría Técnica, la SENPLADES tiene a la Subsecretaría
General de Planificación para el Buen Vivir, y ahí dentro,a la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación
que está compuesta por tres direcciones: Dirección de Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional
de Desarrollo, Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública, y Dirección de Seguimiento
y Evaluación del Desarrollo Territorial.
El artículo 255 de la Constitución Política de la República señala que el Sistema Nacional de Planificación
estará a cargo de un organismo técnico (SENPLADES) dependiente de la Presidencia de la República, con
la participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones sociales que determine
la ley.

88

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

Uso y alcance de
la evaluación

No son claros los mecanismos que vinculan las evaluaciones de la Secretaría Técnica del SNDPP y PND.
Solo se puede suponer que hay una vinculación entre evaluación y planificación porque ambas son
dirigidas por el SENPLADES.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Se selecciona programas con el fin de verificar el cumplimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir
2009-2013. La política pública requiere de un proceso permanente de seguimiento y evaluación. La
Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de SENPLADES realiza el seguimiento al cumplimiento de las
metas del PND y efectúa evaluaciones cualitativas y cuantitativas a políticas, programas e instituciones,
con el fin de realizar a tiempo los correctivos necesarios para la adecuada implementación del PND.

Tipo de
evaluación

Evaluación por resultados a las metas de Gobierno expuestas en el PND para cada programa y ministerio.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

Desde junio de 2008, SENPLADES, conjuntamente con los ministerios coordinadores y sectoriales, realiza
acciones orientadas a fortalecer y potenciar las capacidades institucionales en los ámbitos de planificación,
seguimiento y evaluación, a través de la creación de las Subsecretarías de Planificación, la realización de
eventos nacionales e internacionales, y la construcción de sistemas que facilitan el seguimiento y la
evaluación de la inversión pública, la formulación y el seguimiento de la planificación y su vínculo con el
presupuesto.

Sistema de
gestión de la
evaluación

La SENPLADES, a partir del año 2003, empezó a solicitar informes de autoevaluación de las planificaciones
operativas anuales (POA), con base en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia
Fiscal, según la cual: “La evaluación, seguimiento y monitoreo del plan plurianual del Gobierno y de la
ejecución del Presupuesto General del Estado serán efectuados por el organismo técnico encargado de
la planificación nacional y por el Ministerio de Economía y Finanzas, respectivamente, cuyos informes
detallados serán presentados dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, al Presidente de la
República y al Congreso Nacional”.
El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y
Transparencia Fiscal, publicado en el año 2005, establece que “cada institución hará el seguimiento
y evaluación del cumplimiento de sus planes plurianuales y planes operativos anuales, e informará
sobre el particular a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, hasta quince días
después de finalizado cada trimestre”.

Difusión de los
resultados

Publicaciones oficiales.

Publicaciones

El SENPLADES publica los planes de Gobierno, pero no hay publicaciones particulares de las evaluaciones.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

El SIMUJERES perteneciente al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Busca contribuir
a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, a través de la entrega oportuna de
información para el análisis de las brechas de género existentes en el Ecuador en los ámbitos político,
económico y social. Específicamente busca, favorecer los procesos de seguimiento al cumplimiento del
país de los compromisos internacionales relativos a los derechos humanos de las mujeres; favorecer
los procesos de seguimiento al cumplimiento del país del Plan de Igualdad de Oportunidades de las
Mujeres Ecuatorianas; orientar el diseño, implementación y evaluación de impacto de políticas públicas,
programas y proyectos dirigidos a la igualdad de oportunidades; y facilitar insumos para fortalecer los
procesos de rendición de cuentas y veeduría ciudadana. En tanto actor relevante en las políticas de
igualdad de género, desempeña un rol en la evaluación de las políticas de igualdad.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Enfoque de género en interdependencia con el enfoque de derechos.
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Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

s/i

Fuentes de
información

http://www.youtube.com/watch?v=_J1lUgVIf70
http://plan.SENPLADES.gob.ec/1.1-disposiciones-constitucionales
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/G.2-Detalle-del-Presupuesto-dela%C3%B1o-fiscal-vigente-Por-item-grupo-de-gasto-y-fuente1.pdf
http://www.ministeriointerior.gob.ec/transparencia/
http://www.rips.gob.ec/webRips/index.php
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=2#
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/SENPLADES-Que-hacemos-y-quienessomos.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/
http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Acta-003-2012-CNP.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/No-CNP-002-2010.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/No-CNP-001-2009.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/G.2-Detalle-del-Presupuesto-dela%C3%B1o-fiscal-vigente-Consolidado.pdf
http://www.patrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_del_Buen_Vivir_-_
Resumen.pdf

FICHA 8

El Salvador

Marco legal sobre
evaluación

El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (art. 53-D, inciso 5.o, literal B) de 1989, modificado en 2009,
establece dentro de las funciones de la Secretaría Técnica de la Presidencia, en tanto coordinadora del
Gabinete de Gestión Económica y del Gabinete de Gestión Social: “Establecer un adecuado y efectivo
sistema de información y evaluación gerencial sobre la implementación de las políticas públicas y de
las acciones de las entidades integrantes o adscritas al Órgano Ejecutivo, como herramienta para el
seguimiento del Plan General del Gobierno”.

Definición
institucional

La Secretaría Técnica de la Presidencia es una unidad de apoyo destinada al servicio de la Presidencia
de la República, de modo que contribuya al cumplimiento de las atribuciones y funciones que a esta
entidad le corresponden. Su titular es el Secretario Técnico de la Presidencia, cuyo nombramiento
compete al Presidente de la República. El objetivo esencial de ese ente es velar por la viabilidad
técnica de las principales acciones gubernamentales. De su quehacer se destaca la coordinación de
los gabinetes de gestión económica y de gestión social, y la asesoría al Presidente de la República en la
toma de decisiones estratégicas en materia económico-social.
Para lograr una mejor coordinación del Órgano Ejecutivo, y de este con los demás órganos del Estado,
se creó el Sistema Nacional de Planificación, basado en las experiencias de países como Brasil,
Colombia, Chile, República Dominicana y Costa Rica, y el Sistema Nacional de Estadísticas e Indicadores,
organizados y coordinados por la Secretaría Técnica de la Presidencia. Además, recientemente se
reformó la Comisión Nacional de Inversión Pública, con el propósito de integrarla al Sistema Nacional
de Planificación y de dotarla de las herramientas necesarias para que haga un seguimiento minucioso
de todo el proceso de inversión pública.

Dependencia
institucional

Para asegurar que los programas y proyectos del Plan Quinquenal de Desarrollo se ejecuten
efectivamente en los plazos pautados y que además brinden los resultados previstos, el Gobierno ha
conformado el Sistema de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo,
que es coordinado por la Secretaría Técnica de la Presidencia e involucra a todas las instituciones del
Órgano Ejecutivo.
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Uso y alcance de
la evaluación

Dada la reciente reforma de la estructura de Planificación, aún no es clara la articulación del seguimiento
de los programas en los distintos ministerios. Estas distintas unidades tienen entre sus funciones
principales la planificación sectorial, la vinculación de los proyectos de cada ministerio con el Plan
Quinquenal de Desarrollo, el desarrollo de los proyectos y brindar seguimiento y evaluación.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Por parte del Sistema de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo, se
evalúan los programas que forman parte de dicho plan, mientras que en los ministerios e instituciones
públicas las unidades de planificación, como partes de la Unidad de Planificación de la Secretaría
Técnica de la Presidencia, evalúan sus programas. No es claro si evalúan en cada ministerio todos sus
programas o no.

La evaluación para el cumplimiento de los resultados previstos en el Plan Quinquenal funciona, al
Tipo de evaluación parecer, más bien como un monitoreo de cumplimiento de compromisos que una evaluación de la
gestión gubernamental.
Instrumentos
de evaluación
desarrollados

El Sistema de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo es coordinado
por la Secretaría Técnica de la Presidencia. Esto muestra el comienzo de una institucionalización de la
evaluación en los programas directrices gubernamentales. Pero el monitoreo se basa en un sistema de
información que recoge el avance de las metas establecidas en el plan, sin claros criterios de corrección
y de toma de decisiones basados en el seguimiento.

Sistema de
gestión de la
evaluación

El Gobierno de El Salvador, a través del Sistema Nacional de Planificación, ha diseñado un sistema
de seguimiento y de evaluación de resultados que incluye, entre otros aspectos, los siguientes: (a)
seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión pública y de la ejecución de los programas
y proyectos prioritarios (se ha reactivado y reformado la Comisión Nacional de Inversión Pública, que
cuenta con una unidad coordinadora para el seguimiento físico de la inversión pública); (b) seguimiento
y evaluación periódica de las políticas públicas estratégicas (esta labor estará a cargo del Sistema Nacional
de Planificación); y (c) elaboración de reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, según sea el
caso, sobre el grado de avance de los componentes del Plan Quinquenal de Desarrollo. Dichos reportes serán
elaborados por el Sistema Nacional de Planificación y contribuirán en la toma de decisiones de la Presidencia
de la República; además, servirán para hacer las correcciones necesarias que garanticen la implementación
efectiva del plan.

Difusión de los
resultados

La información sobre el monitoreo no está a disposición de la ciudadanía en Internet. Solo los sistemas
de información y de estadística, a cargo de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio
de Economía y del Banco Central, tienen sitios en Internet con información abierta.

Publicaciones

En general, las publicaciones son de la Secretaría Técnica de la Presidencia, por lo que no se especifican
publicaciones respecto a evaluación. Dentro de las publicaciones se encuentran: bitácoras, el Plan
Quinquenal de Desarrollo, el Sistema de Protección Social Universal, El camino al cambio en El Salvador,
Programa Presidencial Territorios de Progreso, Boletines del Recurso Hídrico.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

Dentro de la Secretaría Técnica de la Presidencia, el enfoque de género no es explícito. Dentro de las
funciones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se encuentra “formular,
dirigir, ejecutar y dar seguimiento a programas y proyectos que promuevan los derechos económicos,
sociales, políticos y culturales de la mujer”, sin ser clara la aplicación de un enfoque de género en dicho
seguimiento.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

s/i

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

s/i
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Fuentes de
información

http://www.isdemu.gob.sv/index.php?option=com_
docestandar&view=docestandar&categoria=6&showview=0&Itemid=294&lang=es
http://www.isdemu.gob.sv/index.php?option=com_
content&view=article&id=97&Itemid=136&lang=es
http://tecnica.presidencia.gob.sv/novedades/publicaciones/31-pqdcuartaparte.html
http://tecnica.presidencia.gob.sv/temas/plan-quinquenal-de-desarrollo.html
http://tecnica.presidencia.gob.sv/novedades/noticias/item/401-gobierno-implementar%C3%A1sistema-nacional-de-planificaci%C3%B3n.html
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Institucion/Marco_Institucional/Informes/Planes/
Plan_de_Reforma_del_Sistema_de_Presupuesto_de_El%20Salvador.pdf
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/entorno/56237.pdf
http://www.mca.gob.sv/wfProyectos.html
http://elmundo.com.sv/gobierno-reactivara-planificacion-estatal
http://redlacme.org/
http://transparencia.presidencia.gob.sv/index.php?option=com_
docestandar&view=docestandar&categoria=31&showview=0&Itemid=31
http://transparencia.presidencia.gob.sv/administrator/components/com_docestandar/upload/
documentos/Informacin%20de%20Presupuesto%20Asignado%20Presidencia%20de%20la%20
Repblica%202012.pdf

FICHA 9

Guatemala

Marco legal sobre
evaluación

El Decreto 114-97 que dio origen a la Ley del Organismo Ejecutivo (de 1997) otorga el rol institucional
a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en la formulación de la
Política General de Gobierno. Asimismo la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento establecen
que SEGEPLAN elaborará el informe de evaluación de la política general de Gobierno como el insumo
que facilitará el proceso presupuestario.

Definición
institucional

La SEGEPLAN es el órgano de planificación del Estado, establecida como una institución de apoyo a las
atribuciones de la Presidencia de la República. A la SEGEPLAN le corresponde coadyuvar a la formulación
de la Política General de Desarrollo del Gobierno y evaluar su ejecución y efectos. Para hacer operativa
su naturaleza, la SEGEPLAN tiene dos ámbitos de planificación y programación: (a) el global y sectorial,
y (b) el de su validación en las instancias de participación ciudadana, en todo el territorio nacional, por
medio del Sistema de Consejos de Desarrollo.

Dependencia
institucional

Como una secretaría de la Presidencia, es una dependencia de apoyo a las funciones del Presidente de
la República y depende directamente de este.

Uso y alcance de
la evaluación

La SEGEPLAN elabora el informe de evaluación de la Política General de Gobierno, que es el insumo
fundamental del proceso de planificación. Este proceso contribuye en la elaboración de las orientaciones
de política del/los año/s subsiguientes de gobierno.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

La evaluación de la ejecución de la Política General de Gobierno se realiza actualmente,considerando
como eje fundamental la Agenda de Gobierno 2012-2016, donde se desencadenan tres estrategias:
Pacto Hambre Cero; Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz; y el Pacto de Competitividad; además,
Guatemala y sus relaciones exteriores, y el medioambiente y gestión del riesgo que, según la coyuntura,
se está trabajando actualmente en la reconstrucción posterremoto.

El SIPLAN coadyuva a la evaluación, que es un sistema de información con plataforma transaccional
Tipo de evaluación en el marco de la gestión por resultados. Este programa empezó a funcionar desde el año 2012,
sustituyendo al SIGOB.
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Instrumentos
de evaluación
desarrollados

SIPLAN.

Sistema de
gestión de la
evaluación

La SEGEPLAN tiene como punto de partida la política general de Gobierno, el Plan-Presupuesto 2014 en
el Marco de la Gestión por Resultados y el Plan Multianual 2014-2016, los que se constituyen insumos
determinantes para el proceso de valoración. Actualmente la Política General de Gobierno tienetres
pactos: Pacto Hambre Cero, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz, y el Pacto de Competitividad.
Con estos insumos se identifican indicadores para monitorear y dar seguimiento a la gestión del
Gobierno. En general se custodia y promueve el acceso a las bases de datos y otras fuentes primarias y
secundariasque proveen de la información para realizar el proceso de evaluación.
Se han establecido mecanismos y herramientas para la consulta a las entidades del Órgano Ejecutivo,
que proveen la información de las acciones realizadas, los logros y desafíos.
Por otra parte se han formulado informes específicos y regulares del avance del cumplimiento de los
objetivos de algunas las políticas públicas como la política de VIH y la de desarrollo social y población.
Recopila, organiza, analiza, procesa y proporciona información para la construcción de indicadores que
faciliten la planificación y la formulación de la Política General de Gobierno.

Difusión de los
resultados

La difusión, en el marco de la transparencia, se centra en los planes de Gobierno y presupuestos. En la
página web del SEGEPLAN se encuentra la evaluación de la Política General de Gobierno del 2012.

Publicaciones

Las publicaciones del SEGEPLAN pueden encontrarse en su página web. Las publicaciones de evaluación
no se encuentran separadas por programa, sino que es una sola general del plan de Gobierno.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

El tema de equidad étnica y de género se encuentra en la SEGEPLAN, que se responsabiliza de orientar la
inclusión del enfoque étnico y de género, desde la perspectiva de derechos de los pueblos indígenas y de
las mujeres en los procesos de gestión de políticas. El Sistema Nacional de Planificación y Gestión de la
Cooperación Internacional tiene dentro de sus funciones: diseñar las metodologías e instrumentos para
incorporar la equidad étnica y género en la gestión de políticas y el Sistema Nacional de Planificación.
Por otro lado, existe la Secretaría Presidencial de la Mujer, que tiene como objetivo dar seguimiento
a la integración y aplicación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de la Mujer (PNPDIM) y del
Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) dentro de las diversas instituciones del Estado, articulados
con el Plan de Gobierno. Tiene, dentro de sus muchas otras funciones, la responsabilidad de“coordinar
la planificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, planes, programas, acciones y
tareas que faciliten que los beneficios de las políticas públicas alcancen a la mayoría de mujeres
guatemaltecas”. En sus estructuras, dentro de las funciones de apoyo, se encuentra la Dirección de
Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Perspectiva de los derechos humanos y derechos de las mujeres, adscritos en los tratados y convenios
internacionales, y en la legislación nacional.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

s/i
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Fuentes de
información

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan032464.pdf
http://es.scribd.com/doc/534607/DECRETO-NUMERO-11497-LEY-DEL-ORGANISMO-EJECUTIVO-Y-SUSREFORMAS
http://www.eclac.org/mujer/noticias/paginas/6/38906/Guatemala.pdf
http://www.seprem.gob.gt/site.php?id=3
http://www.SEGEPLAN.gob.gt/2.0/
http://www.SEGEPLAN.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=147
http://www.SEGEPLAN.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=146
http://www.SEGEPLAN.gob.gt/2.0/index.php?option=com_k2&view=item&id=451:evaluaci%C3%B
3n-de-pol%C3%ADtica-general-de-gobierno-2012
http://www.minfin.gob.gt/comunicados/194-sp_comunicados_2012/1489-%E2%80%9Ciniciativasde-leyes-de-transparencia%E2%80%9D-no-4461-4462.html

FICHA 10

Honduras

Marco legal sobre
evaluación

El Decreto Ejecutivo Número PCM 008-2010, artículo 1, dicta: “Créase la Unidad Administradora de Proyectos
(UAP) en la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, como un órgano con duración indefinida para
asegurar la coordinada ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos financiados con fondos
nacionales y/o fondos externos ejecutados por esta Secretaría de Estado (...)”.
Se establece en el artículo 2, dentro de sus funciones: “Coordinar con la Unidad de Apoyo Técnico Presidencial (UATP),
el diseño y aplicación de sistemas, metodologías y herramientas para la supervisión, monitoreo y evaluación del
cumplimiento de los indicadores y metas establecidas en los planes operativos anuales de los programas y proyectos
de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial”.
El artículo 3 establece en su estructura la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USEP).
En el artículo 8 dice: “La Unidad de Análisis, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos (UASEP) es la instancia
técnica responsable de dar seguimiento, analizar y evaluar la ejecución técnica, física y financiera de los programas y
proyectos. La UASEP dependerá jerárquica y funcionalmente de la coordinación general de la UAP, estará a cargo de
un Coordinador y contará con el personal técnico y auxiliar requerido. Tendrá como mínimo las siguientes funciones:
1) Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento de programas y proyectos a cargo de la Secretaría de
Estado del Despacho Presidencial; 2) Elaborar en coordinación con las Unidades Coordinadoras de Proyectos (UCP) las
respectivas metodologías y manuales para el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos con base en
los lineamientos establecidos por SETPLAN; 3) Coordinar y normar el seguimiento y evaluación de la ejecución técnica,
física y financiera de los programas y proyectos, sobre la base de los respectivos marcos lógicos de cada proyecto y planes
operativos anuales con base en los lineamientos establecidos por SETPLAN; 4) Preparar y presentar a la Coordinación
General los informes periódicos de avance de resultados de los proyectos y el informe integrado de la UAP; 5) Participar
y apoyar técnicamente a la UAP en las presentaciones de los informes intermedios y finales realizados por las Unidades
Ejecutoras de los proyectos de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial; y 6) Otras que se le asignen”.
En el artículo 12 se crea la UATP: “Créase la Unidad de Apoyo Técnico Presidencial, en la Secretaría de Estado del Despacho
Presidencial como un órgano con duración indefinida, constituido en una instancia técnica para asistir a la Secretaría
de Estado en el Despacho Presidencial para que esta a su vez asista al Presidente de la República, Gabinetes Sectoriales,
Comisiones Regionales de Planificación y otros Comisionados Presidenciales en las áreas de política pública, ciclos de
ejecución de políticas, y transparencia, y gobernabilidad entre otras; así como las demás atribuciones que establecen las
leyes y los convenios suscritos para ser ejecutados por la Secretaría de Estado del despacho Presidencial”.
Uno de los temas en que la UATP debe asistir a estos entes es, artículo 13: “(...) 2) Preparar y presentar estudios técnicos,
informes de evaluación, seguimiento y monitoreo conforme a los lineamientos de SEPLAN (...)”.

Definición
institucional

La UATP de la Secretaría de la Presidencia, funcionalmente, no tiene un departamento o sección de
monitoreo y evaluación. El SISGEP, de la Secretaría de la Presidencia, monitorea el cumplimiento de los
acuerdos que se dan en las reuniones de los gabinetes sociales.
La Dirección General de Planificación y Seguimiento (DGPS), tiene como principales funciones: (a)
coordinar y normar los procesos de planificación nacional, institucional y sectorial y su articulación con
el Presupuesto de la República; y (b) coordinar el proceso de implementación del Sistema Nacional de
Monitoreo y Evaluación del Plan de Nación.
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Dependencia
institucional

La UATP es una unidad dentro de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial.

Uso y alcance de la
evaluación

En este marco, y en consistencia con los alcances del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo
definido en la Ley de Visión de País, el trabajo de la DGPS se centra en:
• Coordinar con las 88 instituciones del sector público, con la Secretaría de Finanzas y con la Secretaría del
Despacho Presidencial, los procesos técnicos orientados a articular la Visión de País y Plan de Nación con los
Planes de Gobierno, Planes Regionales, Planes Estratégicos Institucionales, Planes Operativos Anuales, con
el Presupuesto General de la República.

Uso y alcance de
la evaluación

• Realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución física y financiera del Plan Operativo AnualPresupuesto; y el monitoreo del avance de cumplimiento de los Indicadores del Plan de Nación y los
Indicadores del Plan de Gobierno.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

La UATP selecciona algunos programas a evaluar en función de los lineamientos que establezca la
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa. Por otro lado está el Sistema de Seguimiento
y Evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo, coordinado por la Secretaría Técnica de la Presidencia,
que evalúa programas en tanto contenidos en el Plan Quinquenal. A su vez, el Sistema de Información
y Seguimiento a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (SIERP) fue discontinuado.

Gestión por resultados. Las evaluaciones de proyectos ejecutados por la Secretaría de la Presidencia son
contratadas a consultores externos, pero no realiza ni programa ni evaluaciones de otras Secretarías
Tipo de evaluación
de Estado. La SEPLAN no realiza evaluaciones de las instituciones del sector público. Los programas y
proyectos ejecutados por SEPLAN son contratados con consultores externos.
Instrumentos
de evaluación
desarrollados

La UATP ha desarrollado el Sistema de Gerencia Basado en Gestión por Resultados y el Sistema de
Administración Financiera Integrada (SIAFI);este último es de la Secretaría de Finanzas y Crédito Público.

Sistema de
gestión de la
evaluación

La UATP define lineamientos, metodologías y herramientas para adelantar el MyE en la administración.
Administra el SIERP y el Sistema de Gerencia, y presta apoyo técnico a las demás secretarías, en
particular a las Unidades de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) en las labores técnicas para
la definición de los indicadores y metas, la vinculación de estos con las asignaciones presupuestales y
la elaboración de los reportes.

Difusión de los
resultados

El Sistema de Gerencia Basada en Resultados publica sus indicadores y metas en Internet. Todo
lo relacionado al Sistema de Información de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (SIERP) fue
discontinuado y algunas acciones residuales de la ERP las realiza la Secretaría de Desarrollo Social.

Publicaciones

La UATP presenta en su página web el Informe de Logros del Gobierno, del año 2010.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

No hay desde la UATP una descripción de evaluaciones con enfoque de género. Más bien lo que se
destaca es el presupuesto con enfoque de género. A este respecto cabe destacar que la Unidad de
Género del SEFIN desarrolló durante 2011 actividades orientadas a la Iniciativa de Presupuesto Sensibles
al Género, con el objetivo de contribuir a la equidad y a la redistribución y fortalecer la ciudadanía de las
mujeres, y promover el ejercicio de sus derechos. Se realizó una revisión al nuevo panorama nacional
cambiante con relación a Presupuestos Sensibles al Género, sobre todo respecto a los nuevos procesos
de planificación territorial impulsados por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de SEPLAN,
en el marco del Plan de Nación y la Visión de País.
Solo tangencialmente, se puede mencionar a la Secretaría de Estado en Asuntos de la Mujer y Adulto
Mayor que tiene dentro de sus funciones “monitorear y asesorar conjuntamente con el INAM las
unidades de género localizadas en las diferentes Secretarías de Estado y corporaciones municipales
para asegurar el cumplimiento de las políticas de equidad”, y también “ejercer la función de auditoría
social, supervisión y evaluación del impacto de las diferentes instituciones, programas y acciones
dirigidas a la mujer y adulto mayor”. También se puede mencionar el Instituto Nacional de la Mujer
(INAM) que tiene rango de Secretaría de Estado y es responsable de formular, promover y coordinar la
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Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

ejecución y seguimiento de la Política Nacional de la Mujer, así como los planes de acción que
la ejecuten y la integración de la mujer al desarrollo sostenible. Es la institución responsable de
formular, desarrollar, promover, coordinar y dar seguimiento a las políticas que garantizan y protegen
los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas con equidad de género, para contribuir al
desarrollo humano sostenible del país.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

s/i

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

Fuentes de
información

Desde la Unidad de Género de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) se han auspiciado actividades con
énfasis en el tema del presupuesto como el Diálogo Regional de Presupuesto en Género con Enfoque
en Sostenibilidad y Planificación Financiera a Mediano y Largo Plazo, en el 2011; y el Diálogo Regional
Presupuesto en Género con un Enfoque en Sostenibilidad, también en el 2011.
http://www.seplan.gob.hn
http://www.sdp.gob.hn/sitio/transparencia/descargas/regulacion/PCM/PCM-008-2010.pdf
http://www.sdp.gob.hn/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=207
http://www.sdp.gob.hn/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=165
http://www.sdp.gob.hn/sitio/descargas/uatp/INFORME%20DE%20LOGROS%202010.pdf
http://www.sdp.gob.hn/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=167
http://www.sdp.gob.hn/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=161
http://www.sdp.gob.hn/sitio/transparencia/descargas/funciones/Atribuciones%20UATP.pdf
http://www.seplan.gob.hn/beta/sites/default/files/5.-%20Diseno%20Conceptual%20y%20Operativo%20-%20
Sistema%20Nacional%20de%20Planificacion%20Honduras(nuevo).pdf
http://www.inam.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=130
http://www.sefin.gob.hn/?page_id=8392
http://www.sefin.gob.hn/?p=19144
http://www.sefin.gob.hn/?page_id=1177
http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2013/presupuesto2013/egresos/r_fpr_invp_fte_30.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPPOVANA/Resources/MandEdoc.pdf
http://www.cedoh.org/proyectos/ERP/erp.html
http://www.clad.org/siare_isis/innotend/evaluacion/honduras.pdf

FICHA 11

México

Marco legal sobre
evaluación

Existe un respaldo normativo para institucionalizar las evaluaciones: la Ley General de Desarrollo Social de
2004 donde se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 2006 y el PEF 2007.
La promulgación de la Ley de Desarrollo Social originó el régimen actual de SyE mexicano dado que crea el
CONEVAL e introdujo estándares y prácticas provenientes de otros países. La Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria permite la creación del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED). La primera
visión articulada de un sistema de gestión por resultados a nivel gubernamental fue expresada en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2006, en particular con la creación del SED.

Definición
institucional

El CONEVAL fue creado en el año 2004 con el fin de garantizar la imparcialidad y la ausencia de conflictos
de intereses por parte del Poder Ejecutivo. Su labor se centra en garantizar transparencia en el manejo
de la información y en brindar una mayor coherencia en la construcción de metodologías y manejo de
indicadores, en los sistemas de monitoreo y evaluación de programas sociales.
Las funciones principales del CONEVAL son: normar, llevar a cabo o coordinar la evaluación de las
políticas de desarrollo social a nivel nacional, así como los programas, fondos y acciones que ejecuten
las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la identificación y medición
de la pobreza a nivel del gobiernonacional, estatal y municipal, garantizando la transparencia, la
objetividad y el rigor técnico que requiere dicha actividad.
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Dependencia
institucional

El CONEVAL se integra por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, seis investigadores académicos
elegidos por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de convocatoria pública y un secretario
ejecutivo designado por el Ejecutivo federal quien tiene a su cargo la dirección del consejo. Existe un
régimen de evaluación de políticas públicas basado en la participación de dos ministerios o secretarías
nacionales: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Función Pública (SFP).
Por sobre estas y liderando operativamente está el CONEVAL.

Uso y alcance de
la evaluación

Se exige a la unidad evaluada que responda a las recomendaciones y que determine las correcciones
asociadas a los resultados de la evaluación. El seguimiento a recomendaciones de evaluaciones
externas tiene como propósito hacer efectivo el uso de los hallazgos de las evaluaciones en la mejora
de los programas y políticas. Mediante este mecanismo las dependencias se han comprometido a llevar
a cabo acciones concretas para mejorar sus programas. Lo anterior es un paso fundamental para que
las evaluaciones se conviertan en factor de cambio de la política pública.
El conjunto de las evaluaciones de programas sociales a su vez se incorpora al “Informe de evaluación
de la política de desarrollo social”, que relaciona estos resultados individuales con estudios generales
sobre los logros y retos de la política social y con la medición de la pobreza, para ofrecer una visión
sintética del desarrollo social del país. En términos generales, los informes públicos son usados tanto
por el Gobierno como por instituciones privadas de la oposición o por partidos políticos y universidades.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

El CONEVAL propuso y logró que la SHCP y la SFP respaldaran el establecimiento del Programa Anual
de Evaluación (PAE). El PAE es preparado y publicado en forma conjunta todos los años por estas tres
dependencias (CONEVAL, SHCP y SFP), en coordinación con los ministerios de línea y las dependencias
responsables de los programas a evaluar. La agenda anual de evaluaciones está disponible en la página
web del CONEVAL.

Tipo de evaluación Gestión basada en resultados.
Instrumentos
de evaluación
desarrollados

Metodología del marco lógico. Uso de metodologías diferenciadas. Creación del Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED) bajo el liderazgo de la SHCP.

Sistema de
gestión de la
evaluación

El CONEVAL es el eje del sistema de MyE del sector social de México. Debido a esto, en la actualidad funciona
como una de las dependencias que lideran la implementación de la gestión basada en resultados a nivel de
todo el sector público. El CONEVAL coordina las actividades de evaluación intersectoriales, establece normas
y metodologías para la evaluación de los programas sociales, ofrece asistencia técnica a los ministerios y
dependencias, y realiza directamente o gestiona la realización de ciertas evaluaciones específicas.
También coordina con diferentes organizaciones multilaterales de desarrollo la planificación y
realización de trabajos de evaluación, lo cual incluye asistencia técnica a entidades nacionales
y gobiernos subnacionales para la implementación de sus sistemas de MyE, y capacitación en
metodologías robustas para la evaluación de programas. Asimismo, el CONEVAL prepara y consolida
los informes de evaluación, y difunde los hallazgos al Congreso, dependencias del Gobierno y sociedad
civil. Para llevar a cabo estas tareas, el CONEVAL cuenta con un equipo de más de 70 profesionales.

Difusión de los
resultados

Los distintos estudios son accesibles a través de la página web institucional. También difunde los
hallazgos al Congreso, dependencias del Gobierno y sociedad civil.

Publicaciones

El CONEVAL organiza sus publicaciones en sus dos principales materias: evaluación y monitoreo de
programas sociales,y medición de la pobreza.
Del primer tema es posible acceder a los siguientes libros en formato digital: Informe de evaluación de
la política de desarrollo social en México 2011;Informe de evolución histórica de la situación nutricional
de la población y los programas de alimentación, nutrición y abasto en México; Dimensiones de la
seguridad alimentaria: evaluación estratégica de nutrición y abasto; El ramo 33 en el desarrollo social
en México: evaluación de ocho fondos de política pública; Informe de evaluación de la política de
desarrollo social en México 2008; y Normatividad para la evaluación de los programas federales. En
formato digital, del segundo tema es posible acceder a los siguientes libros: Informe de pobreza en
México: el país, los estados y sus municipios; Construcción de las líneas de bienestar. Documento
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Publicaciones

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

metodológico; Pobreza y género en México. Hacia un sistema de indicadores; Metodología para la
medición multidimensional de la pobreza en México; Informe de pobreza multidimensional en México
2008; Mapas de pobreza por ingresos y rezago social 2005; Mapas de pobreza por ingresos 2000.
También cuenta con documentos institucionales como: Consideraciones para el proceso presupuestario
2012 de la política de desarrollo social; Informe de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
de programas federales 2010. Proceso de evaluación externa 2010 del Gobierno Federal; Informe de
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de programas federales 2009. Proceso de evaluación
externa 2009 del Gobierno Federal; Informe de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de
programas federales 2008. Proceso de evaluación externa 2008 del Gobierno Federal; Informe ejecutivo
de pobreza en México 2007; La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el
caso de México. Además cuenta con folletos institucionales y estudios relacionados a la evaluación.
El CONEVAL se ha dado a la tarea de desarrollar un sistema de indicadores sobre género y pobreza,
el cual pretende, por una parte, visibilizar las desigualdades de género en el ejercicio de los derechos
sociales y, por otra, mostrar la relación de dichas desigualdades con la pobreza.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

s/i

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

Aunque no desde el CONEVAL pero sí desde el Instituto Nacional de las Mujeres, es posible encontrar
la publicación: Instituto Nacional de las Mujeres de México (2003). Manual para el desarrollo de
indicadores de evaluación con perspectiva de género. México.

Fuentes de
información

http://web.CONEVAL.gob.mx/evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspxhttp://www.CONEVAL.gob.mx/
Adquisiciones/Paginas/Programa%20A%20Adquisiciones/Programa-Anual-de-Obra-Publica-yServicios.aspx
http://www.CONEVAL.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/ProgramaAnual.aspx
http://www.CONEVAL.gob.mx/Informes/Transparencia/Informe_Rendicion_Cuentas_CONEVAL_
Tercera_Etapa.pdf
http://www.CONEVAL.gob.mx/rw/resource/CONEVAL/info_public/El_sistema_de_monitoreo_de_
Mexico_esp.pdf
http://www.evalua.df.gob.mx/files/recomendaciones/evaluaciones_finales/eva_eq_gen.pdfhttp://
www2.df.gob.mx/virtual/evaluadf/

FICHA 12

Nicaragua

Marco legal sobre
evaluación

No hay un marco legal claro sobre evaluación. Solo se puede ver algo muy amplio en el Decreto 692005 de Reformas e Incorporaciones al Decreto 118-2001 que establece: “Art. 9.- Secretaría Técnica. La
Secretaría Técnica es sucesora sin solución de continuidad, de la Secretaría de Coordinación y Estrategia,
y tiene a su cargo las funciones siguientes: 1. Proveer asesoría técnica y coordinar, en consulta con
los ministros del ramo, para aprobación del Presidente de la República, un Programa que al menos
contendrá: 1.1 La definición de los objetivos y prioridades del Gobierno. 1.2 El marco macroeconómico
de mediano y largo plazo y las reformas estructurales que deberán guiar y asegurar la consistencia
intersectorial. 1.3 La definición de la demanda de recursos externos e internos. 2. Administrar el Sistema
Nacional de Inversión Pública y sus entidades desconcentradas, las Unidades Territoriales de Inversión
Pública (UTIP).
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Marco legal sobre
evaluación

3. Diseñar, promover y asegurar la implementación de un Programa de Reforma y Modernización del
sector público a través de la Oficina de la Administración Pública (OAP), que ejercerá las funciones que
le asigna su Decreto creador, Decreto N.o 5-2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N.o 32 del 16
de febrero de 2004. 4. Supervisar el cumplimiento de las decisiones de las políticas públicas, evaluar
la consistencia de la ejecución de estas con la estrategia y prioridades aprobadas por el Presidente
y los Gabinetes respectivos. 5. Dar seguimiento a los parámetros macroeconómicos y sociales del
país definidos de acuerdo con la Presidencia y el Gabinete respectivo, facilitando su ordenamiento e
información periódica. 6. Promover la congruencia de las políticas interministeriales procurando su
consistencia y complementación, analizar y conciliar las propuestas de políticas sectoriales preparadas,
en cada caso, por las entidades responsables”.

Definición
institucional

En el marco del Sistema Nacional de Planificación, Inversiones, Presupuesto y Cooperación, el
seguimiento es visto como instrumento que permite generar información y conocimiento para la toma
oportuna y apropiada de decisiones del Presidente de la República y el Gabinete de Gobierno. Para ello,
se ha profundizado en el seguimiento y análisis articulado de la ejecución de las metas contenidas en
los Planes Institucionales (incluyendo las metas de inversión pública), de la ejecución presupuestaria y
de los proyectos de cooperación externa.

Dependencia
institucional

Los diversos sistemas tienen diferentes dependencias institucionales. Del Presidente de la República (el
SIGRUN, administrado por la Dirección General de Planificación de la Secretaría de la Presidencia de la
República), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (el SIGFA, administrado por la Dirección General
de Presupuesto, y el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, administrado por
la Dirección General de Inversiones Públicas, ambas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) y del
Ministerio de Relaciones Exteriores (el Sistema de la Ayuda Oficial al Desarrollo [SysODA]).

Uso y alcance de
la evaluación

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Los sistemas de seguimiento elaboran informes mensuales, identificando alertas tempranas sobre las
metas o proyectos que tienen brechas de cumplimiento. Para estas alertas se definen medidas que
permitan superar las dificultades, las que son sujetas de seguimiento semanal.
Estos informes son analizados en la Comisión Nacional de Planificación, Inversiones, Presupuesto y
Cooperación (compuesta por todos los Comités Institucionales de Planificación, Inversiones, Presupuesto
y Cooperación), donde se toman acuerdos de revisiones y análisis más detallados a nivel institucional
o sectorial. Esta comisión también ha dado frutos en el fortalecimiento del talento humano mediante
el intercambio sobre las mejores experiencias y los desafíos que se enfrentan en la construcción del
modelo de desarrollo que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Se evalúa a los programas a nivel ministerial relacionados con el PNDH 2012-2016.

Tipo de evaluación Evaluación de medio término y seguimiento a los resultados.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

En ejercicios de control cruzado, se utilizan los siguientes sistemas: el SIGRUN, administrado desde la
Dirección General de Planificación de la Secretaría de la Presidencia de la República, como un sistema
gerencial con el cual se da seguimiento al cumplimiento de las metas de Gobierno expresadas en los
planes institucionales; el SIGFA, administrado desde la Dirección General de Presupuesto del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, utilizado para el seguimiento de la ejecución del Presupuesto General de
la República; el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, administrado desde la
Dirección General de Inversiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, utilizado para el
seguimiento físico-financiero del Programa de Inversiones Públicas y sus procesos conexos; y el SysODA
para el seguimiento de la ejecutoria de la cooperación externa.
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Instrumentos
de evaluación
desarrollados

Por otro lado, el PNDH establece entre sus prioridades la producción de información estadística
básica, suficiente, de calidad, confiable y oportuna para la formulación, implementación, monitoreo
y evaluación del mismo. La generación de estadística básica de interés nacional proviene de tres tipos
de fuentes: registros administrativos de las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, y censos y encuestas recolectadas y procesadas fundamentalmente por INIDE y el BCN, en
muchos casos en coordinación con MAGFOR, MINSA, MINED, MITRAB y alcaldías, entre otros actores.

Sistema de
gestión de la
evaluación

Respecto al seguimiento, en 2010 se dio un salto de calidad en el seguimiento a la ejecutoria de Gobierno,
con la conformación del Consejo Nacional de Planificación, Inversiones, Presupuesto y Cooperación, y
su Comité Técnico Nacional y la Comisión Nacional de Instituciones que sesiona dos veces al mes para
el seguimiento al cumplimiento de metas estratégicas de Gobierno, y a la ejecutoria del Programa de
Inversiones Públicas, del presupuesto y de los fondos de la cooperación. En estas instancias, se revisa la
ejecutoria y se definen acciones que permiten lograr las metas propuestas. Además, este espacio está
dando frutos en el fortalecimiento humano, al darse un intercambio sobre las mejores experiencias
y los desafíos que se enfrentan en el desarrollo nacional. No se encuentra información específica a
evaluación.

Difusión de los
resultados

Depende de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio Agropecuario y Forestal publica en Internet las
evaluaciones de medio término y los TDR para la contratación de la evaluación de medio término donde
es posible encontrar en detalle las características de la evaluación al programa PRORURAL.

Publicaciones

s/i

Presupuesto
asignado

s/i

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

100

Existe una evaluación de género, con fecha para septiembre de 2014, que desarrollará una evaluación
de medio término de la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos del PNUD.
Por otro lado, al Ministerio de la Mujer le corresponden las funciones y atribuciones de formular,
promover, coordinar, ejecutar y evaluar, políticas, planes, programas, y proyectos gubernamentales
que garanticen la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo económico, social, cultural
y político del país, facilitando que en los planes nacionales la población femenina tenga presencia
activa en las etapas de elaboración, implementación y evaluación, a fin de asegurar a las mujeres una
efectiva igualdad de oportunidades en el desarrollo del país, así como al acceso y control de los recursos
y beneficios que se deriven del mismo.
Además, está el Sistema de Indicadores con Enfoque de Género (SIEG) que es un esfuerzo conjunto del
INIDEy del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), antecesor del Ministerio de la Mujer, con el apoyo
de las instituciones, miembros del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de la cooperación del PNUD.
Con la evaluación de la transversalización de la Perspectiva de Género en los proyectos del PNUD, se
busca contribuir al desarrollo de: capacidades institucionales para el diseño, y evaluación de políticas pro
desarrollo humano sostenible; capacidades a nivel nacional y local en el marco de la implementación del
PNDH, y a la implementación del Plan de Desarrollo Humano de la Costa Caribe, desde una perspectiva
de derechos y equidad, incluyendo la de género.
Por otro lado, desde el INIM se encuentra una descripción del SIEG, que puede ser interesante destacar
aunque no sea directamente de evaluación, que se creó en el 2003 con la participación activa de cuatro
mesas de trabajo (educación y capacitación, pobreza y economía, salud y seguridad Social, y violencia),
quienes aprobaron 163 indicadores para los diferentes temas. De estos, 39 no disponían de información
y ocho tenían problemas varios, lo que llevó a un sistema con 108 indicadores que se agruparon en 8
temas y 21 subtemas. Es reconocido por las instituciones públicas y privadas como el único sistema;
abarca más de 100 indicadores que pueden ser útiles en la toma de decisiones y propuestas, y en la
formulación y evaluación de políticas públicas que incorporan la perspectiva de género.
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Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Desde el punto de vista conceptual, el SIEG es un sistema de indicadores de seguimiento a políticas
nacionales y acuerdos internacionales suscritos por el país. Estos indicadores se calculan a partir de
información primaria y secundaria proveniente de muchas instituciones del SEN. El SIEG maneja
información que produce el mismo INIDE, fundamentalmente a partir de censos y encuestas, así como
información proveniente de los sistemas de información de las instituciones sectoriales, principalmente
de registros continuos, la cual es recolectada, procesada y validada por las instituciones mismas.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

El SIEG cuenta con información estadística que difunde por diversos medios: documentos impresos,
discos compactos y página web; además, con documentos donde se explica en detalle la elaboración de
los indicadores, incentivando su uso en la elaboración de políticas y análisis de estas.

Fuentes de
información

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/scr/2011/cr11323s.pdf
http://www.magfor.gob.ni/prorural/Evalmediotermino/TDREvalmediotermino.pdf
http://www.inide.gob.ni/bibliovirtual/Publicacion09/sieg_final.pdf
http://nicaragua.justia.com/nacionales/decretos-ejecutivos/
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.
nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/0aa23e37ddda926b062570c8005
9bd7a?OpenDocument
http://www.cubaenergia.cu/genero/energia/e12.pdf
http://www.hacienda.gob.ni/hacienda/presupuesto2013/E_09_DETALLE_PROGRAMAS.pdf

FICHA 13

Panamá

Marco legal sobre
evaluación

El Decreto Ejecutivo 144 de 2004 creó la Secretaría de Metas Presidenciales. La Ley 20 y el Decreto 854
de 2008 y 2010 regulan los mecanismos de evaluación.

Definición
institucional

La Secretaría de Metas Presidenciales monitorea el cumplimiento de los objetivos y las metas del
Gobierno.

Dependencia
institucional

La secretaría es una dependencia del Despacho del Presidente de la República, dentro del Ministerio de
la Presidencia.

Uso y alcance de
la evaluación

Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas la preparación o formulación del anteproyecto de Presupuesto
General del Estado para que sea considerado y aprobado por el Consejo de Gabinete. A su vez, de conformidad
con el Decreto Ejecutivo 144 de 27 de septiembre de 2004, corresponde a la Secretaría de Metas Presidenciales
recomendar al Presidente de la República lo pertinente cuando considere que en la elaboración del Presupuesto
General del Estado se pueda afectar la capacidad de logro de las metas, objetivos y tareas establecidas.

Uso y alcance de
la evaluación

Sin embargo, al no tener la secretaría una función en la elaboración del presupuesto, estas
recomendaciones se mantienen en lo formal. Por este motivo, se cree pertinente que el Ministerio de la
Presidencia, a través de la Secretaría de Metas, esté más vinculado con el anteproyecto de presupuesto
que sería sometido, por el Ministerio de Economía y Finanzas, a consideración por parte del Consejo de
Gabinete. Este cambio se presentó como proyecto de ley que modifica las funciones del Ministerio de
Economía y Finanzas, haciendo que el anteproyecto de presupuesto sea validado por el Ministerio de la
Presidencia mediante resolución administrativa.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

La Secretaría de Metas recibe, de las diferentes dependencias públicas que forman parte del Programa
de Metas Presidenciales, sus propuestas de metas de operación, de buen gobierno y de satisfacción, por
orden de prioridad y realista de acuerdo a los recursos.

Tipo de evaluación Se evalúa con base en el cumplimiento de las metas del Gobierno.
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Instrumentos
de evaluación
desarrollados

No hay información detallada disponible, desde la propia secretaría, acerca de su accionar en materia
de evaluación.

Sistema de
gestión de la
evaluación

La secretaría acuerda con las dependencias públicas parte del programa, los objetivos y tareas que
trabajarán para el logro de las metas del Presidente (la secretaría mantiene un registro actualizado
de las metas), y se acuerdan las fechas en las que se deben brindar los informes de resultado. Luego
la Secretaría de Metas propone al Presidente un orden de prioridad y un cronograma de ejecución de
metas, objetivos y tareas aceptadas. También debe hacer los ajustes y modificaciones propuestas por
el Presidente.

Difusión de los
resultados

La Secretaría de Metas presenta, al Presidente de la República, informes periódicos de cumplimiento,
eficiencia, transparencia y eficacia en el uso de recursos asignados a las dependencias públicas del programa.
También presenta informes al mandatario respecto a los niveles de satisfacción de los usuarios o personas
que reciban o deban recibir un servicio público o deban interactuar con servidores de dependencias públicas.
Por otra parte, cumple una función de apoyo a las dependencias públicas para la observación de sus propios
resultados y realizar los cambios pertinentes para la consecución de sus metas.

Publicaciones

No ha sido posible encontrar publicaciones de la Secretaría de Metas.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

El Sistema de Indicadores con Enfoque de Género de Panamá (SIEGPA) fue creado con el apoyo del
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Existe el Decreto Ejecutivo 89 de 13 de noviembre de 2002
“por medio del cual se crea la red de entidades públicas y civiles productoras y usuarias de información
estadística para la incorporación del enfoque de género en la estadística nacional”. No hay información
concreta acerca de si esto se utiliza en la creación de metas ni en las evaluaciones de los programas.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

La red tiene como finalidad contribuir al desarrollo y mejoramiento de la estadística nacional desde
el enfoque de género, a fin de facilitar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas con perspectiva de género. El SIEGPA contiene información que permite conocer la
situación de las mujeres panameñas respecto a los hombres en diferentes ámbitos de la realidad social.
Está clasificada en 10 áreas temáticas y comprende 519 indicadores.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

s/i

Fuentes de
información

http://www.presidencia.gob.pa/transparencia/12312012-EJECUCION-WEB-AL-31-DE-DICIEMBRE-DE-2012.pdf
http://www.presidencia.gob.pa/organigrama/principal.html
http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/7/42817/INAMU_Panama.pdf
http://www.mides.gob.pa/?page_id=19
http://www.contraloria.gob.pa/inec/siegpa/quees.asp
Para varios países: cid.bcrp.gob.pe/biblio/Papers/BID/gprBID2010.pdf y siteresources.worldbank.org/.../Resources/
MandEdoc.pdf

102

MAPEO DE SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO

FICHA 14

Paraguay

Marco legal sobre
evaluación

La Ley 841 aprobó el Decreto de Ley 312, el cual, a su vez, creó la Secretaría Técnica de Planeamiento de
la Presidencia de la República. Con el Decreto 4.070 se reorganizó la Secretaría Técnica. Por otro lado,
la Ley 4.394, que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda, hace referencia al tema de las
evaluaciones dentro de las funciones y competencias del Ministerio de Hacienda: “La administración
del proceso presupuestario del Sector Público que incluye las fases de programación, formulación,
ejecución, control y evaluación, así como el perfeccionamiento de su técnica” (art.1, b). A partir de la
implementación de un presupuesto por resultados, se hace una serie de modificaciones a la ley de
orgánica y a las funciones del Ministerio de Hacienda. La resolución M.H. 287 autoriza la aplicación
de normas y procedimientos para la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de
programas, subprogramas y proyectos, orientados hacia el proceso de implementación del presupuesto
por resultado del Presupuesto General de la Nación.

Definición
institucional

El Sistema de Evaluación y Monitoreo (SIMEG) de Paraguay forma parte de un sistema de planeamiento
mayor llamado SISPLAN. Este sistema mayor está dividido en cinco subsistemas: Sistema de Planificación
del Desarrollo, Sistema Nacional de Inversión Pública, Sistema de Programación Operacional, Sistema
de Planificación del Presupuesto y Sistema de Monitoreo y Evaluación. Este último subsistema es el
SIMEG, que se comprende como un conjunto de regulaciones, metodologías y procedimientos que
buscan orientar las acciones del sector público. El SIMEG monitorea las decisiones y actividades, y
provee información relevante para el proceso de toma de decisiones como por ejemplo para el diseño
de programas, la implementación de acciones y el ciclo presupuestal.
El propósito del SIMEG es permitir procesos de rendición de cuentas en vista al uso de los recursos
públicos y la implementación de acciones, resultados y logros de programas. El sistema trabaja a través
del monitoreo de acciones, la evaluación del desempeño institucional y la evaluación de impacto de las
políticas públicas.

Dependencia
institucional

Es manejado por la Secretaría Técnica de Planeamiento de la Presidencia.

Uso y alcance de
la evaluación

La evaluación de programas que implementan el presupuesto por resultados es una herramienta para
la obtención de presupuesto. La evaluación también es utilizada por los propios programas evaluados
para su mejoramiento, como es el caso de algunos programas del Ministerio de Salud, de Educación y
del Programa de Alfabetización, entre otros. Sin embargo, no parece haber un desarrollo amplio del
SIMEG.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

El ámbito de aplicación del SIMEG son todos los organismos y entidades del sector público señalados
en el artículo 3º de la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado. El SIMEG funciona en
cuatro niveles: (a) el de políticas, donde se evalúan los planes nacionales, regionales y municipales;
(b) el de programas y proyectos, donde se monitorean los planes de inversión anual y multianual; (c)
el de desempeño institucional, donde se evalúan los planes operativos anuales; y (d) el de desempeño
financiero, donde se monitorea el uso del presupuesto nacional.
No obstante, no se encuentra información disponible acerca de los programas o instituciones
específicas asesoradas por el sistema, ni acerca de los procesos de selección de los programas. Solo
existe información para el caso particular del Ministerio de Hacienda en relación con el presupuesto
por resultados. Esta cartera, a través de la Dirección General de Presupuesto (DGP) y la Unidad de
Economía Social (UES), selecciona anualmente los programas que son incorporados en el presupuesto
por resultados.
El Ministerio de Hacienda hace una nómina de programas a evaluar, con base en el programa de
Gobierno, privilegiando la calidad de las evaluaciones por sobre la cantidad. Por ejemplo: Administración
del Sistema Tributario, Ministerio de Hacienda; Control y Vigilancia de Enfermedades Transmisibles por
Vectores (SENEPA), Ministerio de Salud; Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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Tipo de evaluación Gestión y evaluación por resultados.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

El incipiente desarrollo del SIMEG, impide ver un desarrollo claro de instrumentos. Solo se encuentra
el Proyecto Evaluamos para Mejorar, promovido por el Ministerio de Hacienda. Esta modalidad de
consulta y análisis entre las partes permite a los evaluadores estar en contacto permanente con los
referentes de los programas evaluados y, a estos últimos, tener la oportunidad de realizar aclaraciones,
comentarios o cuestionamientos al proceso. De esta manera, se garantiza que tanto evaluadores como
evaluados sean parte activa del proceso hasta su finalización, y se logra que el programa en cuestión
pueda hacer uso real de los resultados del estudio para la mejora en su implementación.
El presupuesto por resultados busca cambiar el foco de la discusión del presupuesto—actualmente
centrado en los insumos y desde una perspectiva exclusivamente financiera— hacia los resultados que
se logran y el efecto que sus acciones tienen sobre la sociedad.

Sistema de
gestión de la
evaluación

No hay información clara respecto al SIMEG. En el caso de las evaluaciones del Ministerio de Hacienda,
se realizan en una modalidad de convocatoria a evaluadores externos de los programas seleccionados
anualmente, en el marco del presupuesto por resultados. Algunos de estos evaluadores externos se
organizan en la Red Paraguaya de Evaluación(REPAE), lo que permite un sistema de capacitación en sus
actividades a través de conferencias y seminarios organizados por la propia REPAE.

Difusión de los
resultados

Es posible encontrar algunos pocos documentos del SIMEG en Internet en la página web de la Secretaría
Técnica de Planificación.

Publicaciones

Las publicaciones en su conjunto no tienen un espacio común. Hay evaluaciones de ciertos programas
en las páginas web de los ministerios a cargo de dichos programas, como por ejemplo: los documentos
de evaluaciones realizadas a estrategias y programas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social. Se puede encontrar publicaciones respecto al presupuesto por resultados directamente en la
página web del Ministerio de Hacienda, en “Presupuestos para resultados” de la Dirección General de
Presupuesto y en “Informes”.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Economía Social (UES), impulsa la elaboración
del“Plan de implementación de enfoque de género en evaluación de programas sociales y presupuesto
por resultados en Paraguay”, con el apoyo de Gestión Ambiental (GeAm) y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco del Proyecto Evaluamos para Mejorar.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Asesoramiento en la inclusión de la perspectiva de género en las evaluaciones, a través de un análisis
de las experiencias de Presupuesto por Resultados (PPR) 2010/2011; identificación de indicadores para
medir la perspectiva de género en programas a ser evaluados en el año 2013 y un instructivo para la
inclusión de esta perspectiva en los programas sociales.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

Generación del “Breve instructivo para la incorporación de la perspectiva de género en las evaluaciones”.
Material accesible y aplicable a las evaluaciones, desarrollado por la Unidad de Economía Social del
Ministerio de Hacienda con la colaboración de Alejandra Faúndez, Marisa Weinstein y Soledad Quiroz,
expertas en género. Con el apoyo de GeAm-USAID y ONUMUJERES.
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Fuentes de
información

http://www.stp.gov.py/sisplan_simeg
http://www.geam.org.py/v3/blog/apertura-de-sobres-en-llamado-a-evaluadores/
http://www.geam.org.py/v3/blog/participativo-proceso-de-evaluacion
-de-programas-sociales/
http://www.geam.org.py/v3/cgp/2011/01/01/evaluamos-para-mejorar/
http://www.geam.org.py/v3/cgp/2011/10/03/implementacion-de-enfoque-degenero-en-evaluacion-de-programas-sociales/
http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=d0dcd0e1d2de8fdbd4d6d0db
9edbd4e88fa3a2a8a38fe0e4d48fdcded3d8d5d8d2d08fe88fd
0dcdfdbd8d08fdbd08fdbd4e88fa09fa89ca8a09ddfd3d5d006f&x=14140b2&y=d5d5074
http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php
http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/ppr/resolucion_287_31082011.pdf
http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/pub017.pdf
http://www.contrataciones.gov.py/sicp/llamado/llamadoPublico.seam?llamadoId=
DWZb0s5PvFc%3D&conversationPropagation=end&actionMethod=llamado%2FllamadosPor
ID.xhtml%3AllamadoPublicoAction.initFromGridPublico&cid=9889
http://www.mspbs.gov.py/planificacion/evaluaciones/

FICHA 15

Perú

Marco legal sobre
evaluación

La Ley 27658, llamada Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece el cumplimiento
de funciones y evaluación por resultados. También son relevantes la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
29158, la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General y la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto 28411. La Ley 29792 del 20 de octubre del 2011 crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS) y señala que este implementará “un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación con
el objeto de comprobar el cumplimiento de las políticas y normas nacionales en materia de desarrollo
e inclusión social”.

Marco legal sobre
evaluación

El Decreto Supremo 011-2012-MIDIS, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, establece, en el artículo 43, que la Dirección General de
Seguimiento y Evaluación del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social es el órgano
de línea encargado de evaluar y ejecutar el seguimiento a las políticas y programas en materia de
desarrollo e inclusión social, determinándose dentro de sus funciones establecer los lineamientos
y criterios técnicos para el seguimiento y la evaluación de las políticas y programas en materia de
desarrollo e inclusión social.
Con la Resolución Ministerial 192-2012-MIDIS, se aprobaron los lineamientos para la evaluación,
seguimiento y gestión de la evidencia de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.

Definición
institucional

Quien está a cargo de realizar las evaluaciones es la Dirección General de Seguimiento y Evaluación
(DGSYE), que es el órgano de línea encargado de evaluar y hacer seguimiento a las políticas y
programas en materia de desarrollo e inclusión social. La Dirección General de Seguimiento y
Evaluación del MIDIS tiene las siguientes funciones:
a. Establecer los lineamientos y criterios técnicos para el seguimiento y la evaluación de las políticas y
programas en materia de desarrollo e inclusión social.
b. Diseñar y supervisar las evaluaciones de las políticas y programas en materia de desarrollo e
inclusión social.
c. Analizar y evaluar las políticas en materia de desarrollo e inclusión social dispuestas por la Alta
Dirección.
d. Fomentar el acceso y uso de la información obtenida de las evaluaciones de las políticas y
programas.
e. Diseñar, implementar y gestionar el sistema de seguimiento de las políticas y programas del
Ministerio.
f. Participar en la formulación y consolidación de la información que sea requerida por las oficinas
responsables de los sistemas administrativos, correspondientes a la DGSYE.
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Definición
institucional

g. Otras funciones que le sean asignadas por el Viceministro de Políticas y Evaluación Social, en el
ámbito de su competencia.
La DGSYE está compuesta por la Dirección de Evaluación de Políticas Sociales, la Dirección de
Seguimiento de Políticas Sociales y los Lineamientos de Seguimiento y Evaluación.

Dependencia
institucional

La DGSYE depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Uso y alcance de
la evaluación

La gestión de la evidencia de la Dirección de Evaluación de Políticas Sociales de la DGSYE es la línea
encargada de promover el uso de la evidencia obtenida de las evaluaciones en la toma de decisiones, con
el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las intervenciones del MIDIS en materia de desarrollo e
inclusión social. Asimismo, la línea de gestión de la evidencia fomenta la creación e institucionalización
de una cultura de mejora continua basada en el uso de las evaluaciones para la toma de decisiones
informadas.
Así, los productos y herramientas desarrollados por la DGSYE en materia de gestión de la evidencia
pueden ser clasificados en: uso de la evidencia, documentos normativos y herramientas de evaluación.
A partir de la gestión de la evidencia y las alertas sobre el desempeño, se hacen recomendaciones
basadas en la mejor evidencia y el seguimiento a los compromisos de mejora, así como las evaluaciones
a las recomendaciones implementadas.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

La DGSYE presenta un plan de evaluaciones anual, previa coordinación con los programas sociales, órganos
y las unidades orgánicas del MIDIS. El Plan Anual de Evaluaciones indica las políticas, planes, programas y
proyectos a evaluar, y —tentativamente— el tipo de evaluación, tiempos de ejecución, y cualquier elemento
adicional que determine la DGSYE. El Plan Anual de Evaluaciones debe contar con la conformidad del
Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social y del Despacho Viceministerial de Prestaciones
Sociales. La aprobación del Plan Anual de Evaluaciones está alineada con la elaboración presupuestaria del
MIDIS, de modo que se asegura la disponibilidad de recursos y su operatividad. El MIDIS informa al Ministerio
de Economía y Finanzas su Plan Anual de Evaluaciones. Se realizan evaluaciones de todos los programas del
MIDIS. Para el 2013 se proyectaron 22 evaluaciones, de las cuales 17 son financiadas por el MIDIS y cinco son
coordinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Tipo de evaluación Gestión por resultados. Del total de evaluaciones, ocho son de impacto y 14 de desempeño.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

El MIDIS ha desarrollado la Estrategia Nacional “Conocer para incluir”, compuesta entre otros, por
el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Política Social, que se espera generará evidencias para
la toma de decisiones oportunas. En este marco la Dirección de Evaluación de Políticas Sociales ha
desarrollado normas y lineamientos en los cuales se establecen estándares de calidad, metodologías,
procedimientos, roles y funciones, y que constituyen el cuerpo legal guía del trabajo de la Dirección
de Evaluación. Entre estos documentos se encuentran: Lineamientos de Seguimiento, Evaluación y
Gestión de la Evidencia, y el Plan Anual de Evaluaciones. También se ha desarrollado las Herramientas
de Evaluación para procurar una mayor calidad de la evidencia obtenida de las evaluaciones y fomentar
el uso de la misma.

Sistema de
gestión de la
evaluación

La coordinación, gestión y supervisión de las evaluaciones, según corresponda, será responsabilidad de
la DGSYE. Toda evaluación debe contar con un informe final. En los casos en que se haya contratado
evaluadores externos, estos deben poner a disposición de la DGSYE las bases de datos utilizadas para la
evaluación conforme a las características que especifique la DGSYE.
Las entidades, organismos o personas naturales que requieran realizar evaluaciones a los programas
sociales del MIDIS deben presentar, para su aprobación por el Despacho Viceministerial de Políticas y
Evaluación Social del MIDIS, una solicitud debidamente sustentada.
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Sistema de
gestión de la
evaluación

En caso de que tales agencias, institutos o investigadores requieran una carta de interés del MIDIS
para solicitar financiamiento a una fuente diferente al Tesoro Público, la solicitud que presenten
ante el Viceministro de Políticas y Evaluación Social deberá adjuntar, además, la propuesta técnica y
la información documentada sobre la naturaleza del financiamiento al que se está postulando, según
corresponda. La DGSYE remite el informe de evaluación a los programas sociales, órganos y unidades
orgánicas que forman parte del MIDIS encargados de o vinculados a la intervención o política pública
evaluada, así como al panel de expertos de la evaluación, según corresponda. Las recomendaciones
realizadas deben hacerse en un documento llamado “Compromisos de mejora” desarrollado por la DGSYE.

Difusión de los
resultados

La DGSYE pone en conocimiento del público en general el Plan Anual de Evaluaciones a través del
portal institucional del MIDIS. En la sección de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación puede
encontrarse el seguimiento a políticas (tablero de control nacional y regional, seguimiento del gasto
en desnutrición crónica infantil, seguimiento a los ODM, mapa distrital de áreas prioritarias para lucha
contra desnutrición crónica infantil) y el seguimiento a programas sociales (InfoMidis, tableros de
control, fichas de seguimiento, listas de chequeo). Se puede encontrar evaluaciones en “generación
de la evidencia” (fichas técnicas de evaluaciones, términos de referencia, notas metodológicas,
informes finales) y en “gestión de la evidencia” (policy briefs, informes técnicos de recomendaciones,
compromisos de mejora y documentos normativos).

Publicaciones

Entre los productos dedicados a promover el uso de la evidencia de las evaluaciones se encuentran:*Notas
de política “Síntesis”:son publicaciones cortas que resumen los resultados, recomendaciones y lecciones
aprendidas de las evaluaciones para facilitar su comunicación e implementación por parte de los gestores
y tomadores de decisiones.*Informes técnicos de recomendaciones: informes técnicos para los programas
sociales o unidades orgánicas del MIDIS que correspondan, mediante los cuales la DGSYE formula
recomendaciones claras, pertinentes y oportunas, así como viables política y económicamente, para la
mejora de la eficacia y eficiencia de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo e
inclusión social(por ejemplo: Conocer para incluir: Lineamientos para el seguimiento, evaluación, y gestión
de la evidencia del MIDIS).
*Compromisos de mejora e informes de seguimiento de los compromisos de mejora: herramientas
mediante las cuales se fomenta la mejora continua de las intervenciones a partir del uso de la evidencia
de las evaluaciones.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se creó el Plan Nacional de Igualdad de Género
(PLANIG) 2012-2017, con lo cual se intenta una transversalización del enfoque de género, tanto en la creación
como en la evaluación de políticas públicas. No obstante, solo hay referencias a las evaluaciones del PLANIG
y no de programas o políticas.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

No es posible encontrar instrumentos para aplicar el enfoque de género en la evaluación de los
programas, solo menciones al sistema de seguimiento del PLANIG. Este busca la transversalización del
enfoque de género en las políticas públicas, que es el proceso de examinar las implicancias que tiene
para hombres y mujeres cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas
en todas las áreas y en todos los niveles. Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres y
mujeres una dimensión integrada en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de
políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que hombres y
mujeres se beneficien igualitariamente.
En su proceso de elaboración se ha tomado en cuenta los resultados de la acción de vigilancia sobre
el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales suscritos por el Perú en materia de
derechos de las mujeres, las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo contenidas en los reportes
sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y los informes
de rendición de cuentas del ente rector sobre el cumplimiento de la Ley 28983, la Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres.
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Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

El Sistema de Monitoreo y Evaluación del plan cuenta con un sistema de indicadores de género,
articulado a nivel nacional y alimentado con información proveniente de los sectores y de los gobiernos
regionales y locales. Este sistema está a cargo del órgano de línea del MIMP-Dirección General de la
Mujer, o la unidad orgánica que tenga entre sus funciones la transversalización del enfoque de género
en la estructura orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MIMP, la que actúa
como una secretaría técnico-normativa del plan, procesando la información y generando los informes
pertinentes. Los sectores, organismos autónomos, otros poderes del Estado y los gobiernos regionales y
locales proveen anualmente la información necesaria, dando cuenta de su cumplimiento. En la medida
de lo posible, se crean instancias similares a nivel regional.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

s/i

Fuentes de
información

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/direc-general-de-seguimiento-y-evaluacion/quienes-somos-gse
http://www.midis.gob.pe/dgSyE/documentos/Lineamientos_diagramados_version_final.pdf
http://www.slideshare.net/anibalvelasquez/sistema-de-seguimiento-evaluacion-y-gestin-de-la-evidencia-midis
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/gemgpe/peru/evaluacion.asp
www.mimp.gob.pe/files/planes/planig_2012_2017.pdf
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=871&Itemid=101156&lang=es
http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2013/Anexos/Anexo3.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2013/Anexos/Anexo5.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/06/16/000020953_2011061
6161638/Rendered/PDF/625880WP0P11620ci0n0del0Presupuesto.pdf

FICHA 16

República Dominicana

Marco legal sobre
evaluación

La Ley 496-06 del 28 de diciembre del 2006creó la Secretaría de Estado de Economía, Planificación
y Desarrollo (SEEPyD). En su artículo 2, le establece la misión de “conducir y coordinar el proceso de
formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo
sostenible (...)”, y en su artículo 3, la define como “Órgano Rector de la ordenación, el ordenamiento y la
formulación de políticas públicas de desarrollo sostenible en el territorio, como expresión espacial de la
política económica, social, ambiental y cultural de la sociedad”.
La secretaría cambió su nombre a “ministerio” mediante el Decreto 56-10 del año 2006, pasando de ser
SEEPyD a ser Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). La Ley Orgánica de Presupuesto
establece la evaluación física y financiera de la ejecución presupuestaria. La Ley498-06 del 2006,que
creó el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, define el seguimiento y la evaluación
como fases de la planificación, y establece la responsabilidad de la SEEPyD (MEPyD), como órgano
rector y ejecutor del sistema, en la evaluación del comportamiento de la economía y del cumplimiento
y eficacia de las políticas, objetivos y metas, y su impacto sobre las prioridades de desarrollo económico
y social, tomando como uno de sus insumos la evaluación de la ejecución presupuestaria.

Definición
institucional

El MEPyD debe conducir y coordinar los procesos de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las
políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible. Debe formular y proponer políticas de desarrollo
económico, social, territorial y administrativo a nivel del Consejo de Gobierno, de la planificación global, y de
la planificación a nivel institucional, sectorial y territorial.
El ministerio está compuesto por tres viceministerios, y dos de estos tiene en su interior unidades de
evaluación y seguimiento. Uno es el Viceministerio de Planificación, conformado por las direcciones
generales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, de Desarrollo Económico y Social, y de Inversión Pública.
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Definición
institucional

Es responsable de elaborar propuestas de políticas públicas relativas a la planificación del desarrollo económico,
social y territorial, efectuar la coordinación, seguimiento y evaluación de estas políticas, y debe participar
en la formulación y seguimiento de convenios de desempeño a ser suscritos entre el Ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo, y el Ministro de Hacienda. El otro es el Viceministerio de Cooperación Internacional
que está conformado por la Dirección General de Cooperación Multilateral y la Dirección General de Cooperación
Bilateral. Se encarga de definir las políticas, normas y procedimientos para la solicitud, recepción, gestión y
evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable, en el marco de los programas y proyectos
identificados como prioritarios en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

Dependencia
institucional

Dado que es el MEyD el que debe generar propuestas enmarcadas en el Sistema Nacional de
Planificación e Inversión Pública, así como regularlo, en su organización cuenta con ámbitos específicos
de evaluación. En el Viceministerio de Planificación existe una unidad de evaluación en la Dirección
General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, y en la Dirección General de Desarrollo Económico y
Social. Por otro lado, cuenta con un departamento de seguimiento de políticas en la Dirección General
de Cooperación Bilateral y otro en la Dirección General de Cooperación Multilateral (ambas direcciones
son parte de Viceministerio de Cooperación Internacional).

Uso y alcance de
la evaluación

En la práctica, las evaluaciones se han centrado en el área de salud y educación, pero no es clara la incidencia
de las evaluaciones en la planificación en términos generales. Tal situación dificulta la evaluación de políticas,
en especial en lo que se refiere a los resultados e impactos de la producción pública. Esto se puede observar
como relacionado con la reciente instauración del sistema de evaluación junto con el nuevo sistema de
planificación.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Son los programas enmarcados en los siguientes instrumentos de planificación los que deben evaluarse
como parte del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública ejecutado por el MEPyD: la
Estrategia de Desarrollo (define la imagen-objetivo del país a largo plazo y los principales compromisos
que asumen los Poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales, que es evaluada
cada diez años) y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (basado en los lineamientos de la
estrategia de desarrollo, la política fiscal y el marco financiero del presupuesto plurianual, contiene los
programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados por los organismos del sector público no financiero
y los respectivos requerimientos de recursos). También están los planes regionales (expresión de las
orientaciones del Plan Nacional Plurianual del sector público en los ámbitos regionales) y los planes
estratégicos sectoriales e institucionales a mediano plazo (expresan las políticas, objetivos y prioridades
a nivel sectorial e institucional).

República Dominicana ha iniciado un proceso tendiente a sentar las bases de un sistema de gestión
Tipo de evaluación basado en resultados. Para esto, el MEPyD evalúa el impacto de las políticas y programas llevados a
cabo.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

Sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. El resultado de este
producto va relacionado con el desarrollo del Sistema Nacional de Planificación en el ámbito del monitoreo
y evaluación de impacto de las políticas públicas. Para el logro de este producto, la Dirección General de
Desarrollo Económico y Social (DGDES) del MEPyD conformó la Comisión de Indicadores del PNPSP 2011-2014,
con el fin de evaluar en todos los aspectos los indicadores presentados por las instituciones participantes en
la actualización del PNPSP. Luego de que la comisión evalúa rigurosamente todos los indicadores, se cuenta
con un sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación robusto.

Sistema de
gestión de la
evaluación

La evaluación está en conexión con el ciclo del presupuesto público. La secuencia es del siguiente modo: se debaten,
definen, priorizan y operacionalizan los objetivos de las políticas de Gobierno para un periodo determinado; se
define la producción de bienes y servicios de las instituciones públicas para el ejercicio fiscal en consonancia con
dichos objetivos, tanto en tipos de productos, como en calidad y volumen de producción; se definen, sobre la base
de escenarios macroeconómicos de corto y mediano plazo, los criterios de asignación de recursos financieros; se
definen las estrategias más adecuadas y se programan las acciones necesarias para el logro de los objetivos de
políticas; se operan nuevos procesos de priorización durante el proceso de ejecución; se evalúa el desempeño
de las instituciones públicas en la consecución de sus metas y utilización de los recursos financieros a través de
autoevaluaciones de las instituciones.
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Difusión de los
resultados

En la página web del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es posible encontrar informes
sobre el estado de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión del sector público no
financiero. Pero no es posible encontrar información específica de las evaluaciones realizadas.

Publicaciones

Las publicaciones del Viceministerio de Planificación se dividen en dos temas centrales: presupuesto y
social, y son accesibles a través de la web del MEPyD.

Existe el Ministerio de la Mujer, que es el encargado de la creación de políticas públicas de igualdad de género.
Aunque no evalúa políticas públicas a nivel general, sí aplica un enfoque de género a la evaluación, principalmente
de sus propias políticas. Tiene un rol de seguimiento a partir del cumplimiento de los compromisos asumidos en
el consenso de Brasilia. Sin embargo no describe cómo o con qué enfoque esto se realiza.
El Ministerio de la Mujer afirma las siguientes líneas políticas estratégicas: potenciar la inclusión del enfoque
de género en las políticas públicas; fomentar, monitorear y dar seguimiento a la inclusión de la perspectiva
Aplicación del
de género en los procesos de reforma y adecuación del marco jurídico del país; contribuir con la eliminación
enfoque de
de la violencia contra la mujer e intrafamiliar; asegurar, monitorear y dar seguimiento a los compromisos
igualdad de género internacionales del Estado dominicano en materia de género; sensibilizar y promover la educación para la
equidad y la igualdad entre hombres y mujeres; fomentar la inclusión de la perspectiva de género en los
procesos de comunicación; contribuir con la reducción de la pobreza femenina, a través de la inserción de la
mujer en la actividad económica; promover el derecho a la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de
las mujeres; promover los derechos económicos, sociales y culturales; potenciar la participación política de
las mujeres; y propiciar una agenda de investigación en temas sobre la situación de la mujer.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

Existen Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo (OEGD) en los ministerios, creadas por mandato
presidencial mediante el Decreto 974-01 (del año 2001), que vuelve obligatoria la existencia de estas
oficinas en cada ministerio de Estado, en el entendido de que es la vía idónea para asegurar una equidad
de género en los programas, planes y acciones del sector público. No obstante, aún falta una cultura
política que fomente la evaluación con enfoque de género en sustitución de un enfoque de igualdad
universal. Aunque no es clara una evaluación con enfoque de género, existen programas de desarrollo
con contenido de género en los siguientes ministerios y programas: de la Mujer, de Cultura, de Salud
Pública y Asistencia Social, de Trabajo, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Educación, así
como programas de apoyo al desarrollo de la microempresa y organizaciones no gubernamentales.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

Desde el Ministerio de la Mujer, en el año 2000 se llevó a cabo un proceso de consulta con las instituciones
gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, que tuvo como resultado la elaboración del Plan
Nacional de Equidad de Género (PLANEG), como instrumento de trabajo dirigido a mujeres y hombres que se
desempeñan en el marco de programas, proyectos o acciones con miras a promover el desarrollo con equidad
de género en términos sociales, políticos, económicos y culturales. Este plan tiene, entre sus objetivos, incidir
en el diseño e implementación de políticas públicas para garantizar que propicien y promuevan la equidad
entre hombres y mujeres en apoyo a los procesos de democratización y ampliación de la ciudadanía. No
obstante, no es claro si el PLANEG ha incidido en la evaluación con enfoque de género de políticas públicas.

Fuentes de
información

http://www.economia.gob.do/eweb/archivos/libros/anteproyecto_de_ley_de_end_rd_2010_2030.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Dominican%20Republic%20-%20Private%20Sector%20-%20Midterm%20Evaluation%20Report_0.pdf
http://www.stp.gov.do/eWeb%5CArchivos%5CLibros%5C2008120420332_La_Nueva_Institucionalidad.pdf
http://www.stp.gov.do/eweb/ShowFiles.aspx?id=26
http://www.stp.gov.do/UploadPDF/Informe_Congreso_final.pdf
http://www.stp.gov.do/eweb/ShowContent.aspx?idm=37
http://www.stp.gov.do/eweb/ShowContent.aspx?idm=23
http://www.presidencia.gov.do/ministros.php
http://mujer.gob.do/Portals/0/docs/publicaciones/Manual%20de%20Pol%C3%ADticas%20Publicas.pdf
http://www.gparlamentario.org/spip/IMG/pdf/Carpeta_Presupuestos_con_Enfoque_de_Genero.pdf
http://www.dor.ops-oms.org/bvs_rd/Homepage_rd_archivos/Documentos/Salud%20de%20la%20Familia%20y%20
Comunitaria/GeneroySaluddelaMujer-Ginebra-041.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/6131/lcl1500e.pdf
http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/1/41081/Republica_Dominicana.pdf
www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/.../s_mercandalli.ppt
http://dspace.unia.es/bitstream/10334/2420/1/0419_Feliz.pdf
http://map.gob.do/wp-content/uploads/2012/03/Organigrama-del-Estado-Dominicano-2013.pdf
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FICHA 17

Uruguay

Marco legal sobre
evaluación

En la Ley 14106 se encuentran normas relacionadas a las funciones del Área de Gestión y Evaluación del Estado, en el
artículo 650:“Controlar y evaluar la ejecución de los programas presupuestales en coordinación con los Ministerios
y organismos que deberán suministrar a la oficina informaciones periódicas con estos fines”. También en la Ley de
Presupuesto Nacional de 1996 y la de 2010. El Decreto 319/995, artículo 39, establece:“Efectuar la evaluación técnica
previa, concomitante y posterior a su ejecución, de los programas y proyectos comprendidos en el Presupuesto
Nacional, informando sobre la eficacia, eficiencia e impacto de estos”.

Definición
institucional

El Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tiene como
misión fundamental la de proporcionar información y asesoramiento pertinente, oportuno y permanente para la
toma de decisiones en materia de políticas públicas del Estado, asignación y calidad de gasto, y evaluación de políticas
públicas. Busca promover los procesos de mejora y evaluación de la gestión pública, mediante el asesoramiento y
apoyo a los organismos públicos, operando transversalmente y contribuyendo a generar capacidades orientadas a
contar con sistemas que aporten información confiable, pertinente y oportuna; elaborar, implementar y evaluar los
planes estratégicos; gestionar con base en resultados; elevar la eficacia y la eficiencia/calidad de la gestión; analizar
y evaluar las políticas públicas; e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Dependencia
institucional

El AGEV es un área dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República del
Uruguay.

Uso y alcance de
la evaluación

Es posible encontrar en la información oficial una participación de AGEV en la planificación presupuestal, que
direcciona hacia un presupuesto por resultados y consolida una gestión por resultados. No obstante, no es clara la
información de cómo esto sucede en la práctica. Solo se menciona la metodología de la planificación estratégica
como relevante para que se pueda contar con la información necesaria a la hora de tomar decisiones de asignación
presupuestal y posterior evaluación de los cumplimientos de metas con base en los indicadores de gestión.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Los programas que se evalúan son los que pertenecen a las áreas programáticas. Estas representan las funciones que
el Estado desarrolla y que, por su continuidad en el tiempo, trascienden los períodos de Gobierno. La estructuración
del Presupuesto Nacional en áreas programáticas refleja el fin último al que está orientado el gasto, y permite
determinar los objetivos generales de las políticas gubernamentales, mostrar la naturaleza de los servicios que
las instituciones públicas brindan a la comunidad y medir la función social de las mismas, brindando elementos
adicionales que permiten un análisis más profundo del presupuesto y de la política de gasto público en general.
Permite concentrar los esfuerzos del Gobierno en función de la obtención de resultados que sean prioritarios para la
sociedad, a la vez que facilita y estimula la vigilancia de los ciudadanos sobre la toma de decisiones gubernamentales.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Las áreas prioritarias del Gobierno para el período 2011-2014 son: administración de justicia; asuntos legislativos;
ciencia, tecnología e innovación; control y transparencia; cultura y deporte; defensa nacional; desarrollo productivo;
educación; infraestructura, transporte y comunicaciones; medio ambiente y recursos naturales; protección y
seguridad social; registros e información oficial; salud; seguridad pública; servicios públicos generales; trabajo y
empleo; y vivienda. Dentro de estas áreas se seleccionan los programas más relevantes para el cumplimiento de la
agenda presidencial.

Tipo de evaluación

Evaluación por resultados. La AGEV impulsa la creación de las bases institucionales, materiales y técnicas para
diseminar la cultura de evaluación y gestión por resultados en el conjunto de la Administración Central y en el Estado
en general. Para ello establece convenios e iniciativas conjuntas con los ministerios, organismos desconcentrados y
diversas áreas del Estado para avanzar en la mejora de los sistemas de registro, construcción de indicadores, sistemas
de monitoreo y evaluación, y aplicación de estos a la toma de decisiones y planificación estratégica del Estado.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

El objetivo del AGEV es asesorar a los organismos de la Administración Central y de los que aparecen en el artículo
220 de la Constitución, durante el ciclo de elaboración presupuestal y de rendición de cuentas, para lo cual se brinda
la metodología de planificación estratégica. Esto permite además, contar con información al momento de la toma
de decisiones en la asignación presupuestal y posterior evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos y
metas con base en los indicadores de gestión definidos.

Sistema de
gestión de la
evaluación

La gestión de la evaluación está ligada fuertemente a las etapas de la definición del presupuesto. Se establecen
las áreas programáticas donde se redefinen los programas presupuestales a partir del informe de gestión del año
anterior. Estos programas se redefinen con base en el objetivo último que se pretende alcanzar, donde el AGEV
brinda los insumos constituyentes. Esto se da en el marco de un presupuesto en evolución hacia un presupuesto
por resultados. Cuando las evaluaciones requieren de conocimientos específicos, se contratan servicios externos.

Difusión de los
resultados

Todas las publicaciones están disponibles en la web del AGEV, y según necesidad, se utilizan medios de difusión de
la Presidencia, como periódicos y televisión.
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Publicaciones

Existen dos grupos de publicaciones: los documentos de programación política y los reportes sociales. Dentro de
los de programación política se encuentran cinco series. La serie “Monitor de la Agenda de Gobierno” se detiene
en las grandes reformas gubernamentales impulsadas, sus efectos y resultados. Su propósito es servir de base al
discurso y balance del Gobierno, y contribuir a colocar temas de dicha agenda bajo el escrutinio técnico de la política
pública en cuestión. Esta serie de informes no posee una periodicidad predefinida y los destinatarios fundamentales
son las autoridades del Poder Ejecutivo. En ocasiones oportunas, algunos informes podrán estar dirigidos al Poder
Legislativo o a la ciudadanía a través de la prensa y las agencias de comunicación de la Presidencia y del Gobierno.
La serie “Informes Estratégicos de Políticas Públicas” trata un conjunto de temas que forman parte de la agenda
nacional de políticas públicas. Procura servir a la toma de decisiones en aspectos de reforma, innovación y evaluación
de políticas, proyectos y programas. Ubicados en un espacio intermedio entre lo técnico y la política, y entre la
política pública y los arreglos político-sociales que la informan, estos reportes parten del componente político pero
profundizan en los elementos técnicos de las alternativas y las posiciones de los actores. Su cometido no es indicar
caminos a seguir ni opciones únicas sino conocer las implicaciones de las diferentes decisiones posibles (o ausencia
de las mismas). El tratamiento puede incluir elementos cuantitativos y cualitativos, referencias a experiencias
previas y otras comparadas que sirvan como lecciones.
La serie “Uruguay en el Mundo” utiliza la creciente batería de rankings y sistemas internacionales comparados
de medición para situar al país en el mundo y analizar las razones de su posicionamiento relativo. Uruguay no es
una isla, y entender la posición del mismo en un conjunto de indicadores de desarrollo político, económico y social
constituye un ingrediente clave para pensar e imaginar metas posibles y rutas deseables. No tienen mucho que ver
con evaluación de programas públicos, sino más bien con el avance en el desarrollo del país. Estas series se detienen
también,de forma clara y simple, en explicar los alcances y limitaciones de dichos sistemas comparativos.
La serie “Transformación Democrática del Estado” centra sus reportes en las iniciativas de gestión y cambios
del aparato estatal, así como en los diagnósticos relativos al Estado y su funcionamiento. Esta serie se abre a su
vez a cuatro grandes áreas temáticas transversales al Estado: sistemas de información; calidad de atención a la
ciudadanía; recursos humanos y gestión pública; y presupuesto, asignación y calidad del gasto.
Los documentos de la serie “Evaluación Prospectiva de Políticas Públicas” buscan contribuir al proceso de diseño
de las políticas públicas, brindando insumos técnicos a los involucrados en el proceso de decisión de las políticas,
permitiéndoles conocer su alcance y la manera en que las distintas alternativas pueden contribuir a las diferentes
prioridades sociales. También buscan aportar elementos al debate académico, social y político sobre políticas
públicas.

Publicaciones

Por otro lado, el Reporte Social del Uruguay es una publicación oficial cuyo propósito es informar
periódicamente a los tomadores de decisiones a nivel estatal, a las organizaciones sociales y a la
ciudadanía en general, sobre la situación social del país, sus cambios y continuidades. Para ello, recoge
y analiza un conjunto de dimensiones e indicadores relevantes que dan cuenta del grado de bienestar
de la población.

Aplicación del
enfoque de
igualdad de
género

Es posible saber que existe, en el Consejo Nacional de Género, una Comisión de Presupuesto que estudia el tema del
Presupuesto con Enfoque de Género. No obstante, no hay información precisa respecto a que se haga evaluación
con enfoque de género.

Descripción
del enfoque
de igualdad de
género aplicado

El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres (2007-2010) establece en su
Línea Estratégica de Igualdad 6 (LEI 6), la incorporación de la perspectiva de género en el Presupuesto Nacional.
Propone para ello la implementación de las siguientes acciones:
1. Identificar el impacto diferenciado de los programas e incisos para la rendición de cuentas.
2. Identificar metas para la igualdad de oportunidades y derechos por inciso para la rendición de cuentas.
3. Evaluar el impacto de género en los presupuestos.

Sistema de
capacitación en
evaluaciones
con enfoque de
género

s/i
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FICHA 18

http://www.agev.opp.gub.uy/documentos/rc_2011_informes_de_gestion.pdf
http://www.agev.opp.gub.uy/pagina.php?id=34&m=4
http://www.agev.opp.gub.uy/documentos/tomoii_planificacion_y_evaluacion.pdf
http://www.agev.opp.gub.uy/pagina.php?id=25&m=4
http://www.agev.opp.gub.uy/documentos/instructivo_planificacion_y_evaluacion.pdf
www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18256/1/inmujeres_cng_1_contribuciones_para_el_diseno_de_
presupuestos_publicos_con_enfoque_de_genero.pdf
http://www2.opp.gub.uy/principal.php#
http://www.presidencia.gub.uy/presidencia
http://www.cgn.gub.uy/innovaportal/file/429/1/tomoiiparlamento.pdf
http://www.cgn.gub.uy/innovaportal/v/655/4/innova.front/rendicion_de_cuentas.html
http://www.agev.opp.gub.uy/documentos/rc_2011_informes_de_gestion.pdf
http://www.agev.opp.gub.uy/pagina.php?id=34&m=4
http://www.agev.opp.gub.uy/documentos/tomoii_planificacion_y_evaluacion.pdf
http://www.agev.opp.gub.uy/pagina.php?id=25&m=4
http://www.agev.opp.gub.uy/documentos/instructivo_planificacion_y_evaluacion.pdf
www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18256/1/inmujeres_cng_1_contribuciones_para_el_diseno_de_
presupuestos_publicos_con_enfoque_de_genero.pdf
http://www2.opp.gub.uy/principal.php#
http://www.presidencia.gub.uy/presidencia
http://www.cgn.gub.uy/innovaportal/file/429/1/tomoiiparlamento.pdf
http://www.cgn.gub.uy/innovaportal/v/655/4/innova.front/rendicion_de_cuentas.html

Venezuela

Marco legal sobre
evaluación

En la Constitución de la República de 1999, en el Capítulo IV. Del Poder Ciudadano, Sección Cuarta: De la
Contraloría General de la República, señala, en el artículo 289, que es atribución de la Contraloría General de
la República: Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas
públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su control, relacionadas
con sus ingresos, gastos y bienes.
En el Capítulo II. Del Régimen Fiscal y Monetario, Sección Primera: Del Régimen Presupuestario, señala, en
el artículo 315, que: En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de gobierno, se
establecerá de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los
resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables
para el logro de tales resultados.
Estos se establecerán en términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea
técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio
anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria
correspondiente a dicho ejercicio.
En la Gaceta Oficial 39.451 del 22 de junio de 2010,con el Decreto 7.503, se creó la Oficina Estratégica de
Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, órgano con capacidad de gestión administrativa
y financiera que formará parte integrante de la Presidencia de la República.

Marco legal sobre
evaluación

Los ministerios, órganos, entes, misiones, consejos comunales u otra formas de comunidades organizadas
están obligados a prestar colaboración y cooperación, permitiendo el acceso a las oficinas, recintos o
instalaciones donde se encuentren los documentos que avalen los planes, proyectos, obras y trabajos, así
como a las instalaciones donde se ejecuten, el suministro de la información que solicite la Oficina Estratégica
de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, para la consecución de sus objetivos. A tal
efecto, la información solicitada, debe ser entregada en un lapso no mayor de cinco días continuos contados
a partir de la fecha en que se realiza la solicitud.
Sin embargo, el entonces presidente Hugo Chávez creó, en octubre de 2012, un nuevo Ministerio de
Seguimiento, con el fin de que el organismo supervise, a nivel nacional y local, los avances que se vayan
alcanzando con la gestión gubernamental.
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Definición
institucional

La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública tiene como objeto la
evaluación, supervisión, vigilancia, seguimiento y control del cumplimiento de los planes, proyectos, obras y
trabajos que ejecuten los ministerios, órganos, entes, misiones, así como la actividad que realicen los consejos
comunales u otra formas de comunidades organizadas, relacionadas a la ejecución de recursos públicos y
al ejercicio de la gestión pública, a los fines de mantener en pleno conocimiento de dichas actividades al
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, permitiendo el manejo de la información necesaria
para la toma de decisiones que guarde especial relación con estas materias y que ayude de manera efectiva
a la consecución del fin de brindar la mayor suma de satisfacción posible al ciudadano y ciudadana que
recibe los servicios públicos que presta el Estado.
El entonces presidente Hugo Chávez transformó estratégicamente el Despacho a la Presidencia de la
República, cediéndole el rol de seguimiento a la gestión de Gobierno o actividad gubernamental en general,
pasando a ser el Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. En la
actualidad, está la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública y el
Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Sus diferencias no son
muy claras, ni su rol de “evaluación” por sobre el seguimiento o la auditoría.

Dependencia
institucional

La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública está a cargo de un
Director Ejecutivo, el cual es un funcionario de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente
de la República. Cuenta con personal multidisciplinario y con la asesoría de todas aquellas instituciones
públicas y privadas que se considere convenientes. Por otro lado, el nuevo Despacho de Seguimiento
de Gestión del Gobierno se definió como una Unidad de Seguimiento de la Gestión de Gobierno del
Ministerio del Despacho de la Presidencia cuyo director es el Ministro del Despacho.

Uso y alcance de la
evaluación

No están definidos los mecanismos de influencia de las evaluaciones en las políticas.

Sistema de
selección de
programas a
evaluar

Como marco, las evaluaciones de la Oficina de Seguimiento de Políticas Públicas buscan verificar la
formulación, el curso de acción y la evaluación de las políticas públicas, acorde al Plan Nacional Simón
Bolívar 2007-2013. En este sentido es más bien un sistema de monitoreo. No hay una sistematización
clara de selección de programas. Algunos ministerios tienen en su interior una Oficina Estratégica de
Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión, que deciden sus propios programas a evaluar,
como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y Tierras, y el
Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social.

Tipo de evaluación

En la constitución, se toma la iniciativa del uso de los indicadores de evaluación de desempeño como
una herramienta de medición y mejoramiento de gestión cuyo objetivo es apoyar el proceso de toma
de decisiones y mejorar la provisión y prestación de bienes y servicios. Pero no es evidente si esto
sucede en la práctica.

Instrumentos
de evaluación
desarrollados

No se definen estrategias ni instrumentos de seguimiento y evaluación.

Sistema de gestión
de la evaluación

La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública presenta al
Presidente de la República un cronograma de ejecución de actividades, y presenta periódicamente
informes de avances relacionados con las actividades realizadas. No se especifica quiénes ejecutan
estas evaluaciones, pero no hay referencias a evaluadores externos.

Difusión de los
resultados

Se presentan informes, al Presidente de la República, que evidencien los resultados de las inspecciones
generales que realicen a los planes, programas, proyectos, obras y trabajos que ejecuten los ministerios,
órganos, entes y misiones, así como de las actividades que realicen los consejos comunales u otra
formas de comunidades organizadas, los cuales deben contener las recomendaciones para la revisión,
rectificación y reimpulso de los mismos.
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Publicaciones

Se puede encontrar publicaciones de las evaluaciones realizadas por los propios ministerios a sus
programas.

No hay información explicativa de las evaluaciones, por lo que no es posible conocer si hay evaluaciones
con enfoque de género. Solo se puede ver que el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de
Género es el órgano rector de las políticas públicas, planes, programas y proyectos del Estado venezolano,
Aplicación del
que impulsa la participación de las mujeres en el poder popular y garantiza el ejercicio de sus derechos y la
enfoque de
igualdad de género, establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y el
igualdad de género
resto del ordenamiento jurídico vigente. Pero no hay información de si este ministerio se vincula de algún
modo con la oficina o el ministerio, o si realizan evaluaciones a programas.
Descripción
del enfoque de
s/i
igualdad de género
aplicado
Sistema de
capacitación en
evaluaciones con
enfoque de género

s/i
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ONU Mujeres es la organización de las
Naciones Unidas dedicada a promover la
igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres. Como defensora mundial de
mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida
para acelerar el progreso que conllevará a
mejorar las condiciones de vida de las mujeres
y para responder a las necesidades que
enfrentan en el mundo.
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los
gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios
necesarios para implementar dichas normas. También respalda la participación
igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la vida, enfocándose en cinco
áreas prioritarias: el incremento del liderazgo y de la participación de las mujeres;
la eliminación de la violencia contra las mujeres; la participación de las mujeres en
todos los procesos de paz y seguridad; el aumento del empoderamiento económico
de las mujeres; y la incorporación de la igualdad de género como elemento central
de la planificación del desarrollo y del presupuesto nacional. ONU Mujeres también
coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas para alcanzar la
igualdad de género.
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