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1. SINE (Costa Rica) 
 Coordinado por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
 Es un espacio que fue instaurado para la 

evaluación de la gestión gubernamental  
 Se busca analizar, monitorear y evaluar los 

resultados de las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND).   
 
 



 El PND constituye un instrumento 
fundamental para: 
  orientar un adecuado proceso de toma de 

decisiones 
 una racional asignación de los recursos 
 una ordenada gestión gubernamental 

 Actualmente está en vigencia el plan 2011-2014 



 Los resultados del SINE  son un insumo 
fundamental para la rendición de cuentas 
 Además provee información sobre los 

resultados de la acción  gubernamental, 
dando a conocer el grado de 
cumplimiento de las principales metas 
comprometidas por el Gobierno. 
 Contribuye con la transparencia en la 

gestión pública  en función de orientar 
los recursos para dar respuesta a las 
necesidades más urgentes de la 
población  



 Se realiza un informe anual cuyo objetivo es retroalimentar 
oportunamente la toma de decisiones y la rendición de cuentas en 
los diferentes niveles de la gestión pública del Poder Ejecutivo 
costarricense 

 La información sectorial se tabula en: 
 la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e 

Institucional (MAPSESI) 
 la Guía de Requerimientos de Información para las Metas Sectoriales 
  la Guía Requerimientos de Información para Metas de las Acciones 

Estratégicas del Período con atraso crítico 
  



2. SINERGIA (Colombia) 
 Depende del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)  
 Cuenta con un sistema de seguimiento del PND y 

realiza “evaluaciones efectivas” seleccionando 
políticas según las intervenciones que más 
resaltan en la consecución de las metas de 
gobierno.  
 

 
 



 Actualmente está en vigencia el PND 2010 – 2014  
 Del Plan Nacional de Desarrollo son envidados reportes en 

forma periódica (por cuatrimestre) a los Ministerios y 
entidades sectoriales, al Consejo de Ministros, al Consejo 
Nacional de Planeación, y al Congreso de la República, con 
el fin de promover una cultura de rendición de cuentas de la 
administración pública y una cultura de gestión orientada a 
resultados. 
 

 



 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno 
Es la plataforma tecnológica de Sinergia que apoya las funciones de 
seguimiento a las metas de gobierno de corto, mediano y largo plazo (Plan 
Nacional de Desarrollo) 



 
 SINERGIA EVALUACIONES desarrolla las evaluaciones mediante un 

proceso sistemático denominado “Evaluaciones Efectivas”.  
  Fases para el desarrollo de evaluaciones efectivas 

 



 
PROCESO 

 
 Seleccionar la política a evaluar 

 Diseño de las evaluaciones durante el proceso de formulación de las políticas 
públicas 

 Identificación de las necesidades del país en materia de evaluación de políticas 
públicas 

 Definición de agendas anuales de evaluaciones plenamente financiadas, 
obtenidas a través de un proceso de priorización multisectorial 
 

 Diseño y contratación 
 

 Implementación 
 

 Uso de los resultados 
 Socialización de los resultados de la evaluación 
 Implementación de un plan de acción que garantice el mejoramiento de la 

política pública 
 

 



3. M&E en el Plan 
Plurianual (Brasil) 
 El sistema de autoevaluación es supervisado por el 

Ministerio de Planeamiento. Sus objetivos son 
proporcionar mayor transparencia en las acciones 
del gobierno. 

 Carácter anual 
 Orientado a la consecución de resultados 
 Orientado a la autoevaluación. 
 Es de resaltar el abordaje participativo tanto desde 

el interior de los organismos como de la ciudadanía  



 La herramienta clave es el Sistema de 
Informacion Gerencial de Planeamiento 
(SIGPLAN) 
 El sistema evalúa cada año alrededor de 

300 programas de la PPA.  
 La metodología para la evaluación del PPA 

representa un modelo híbrido que busca 
combinar elementos de más de un tipo de 
evaluación.  



 En la evaluación del PPA hay tres niveles de 
análisis que figuran predominante:  
1. evaluación del programa realizada por cada dirección 

de programa 
2. evaluación sectorial, llevadas a cabo por los ministerios  
3. evaluación de plan a cargo del MP. 

 Focos  
 proceso 
 resultados 
 impacto 



Proceso: PPA 2000 - 2003 
 Fortalezas 
• Introducción de un proceso de evaluación sistemático enfocado en los 

resultados. 
• Identificar las restricciones sistémicas a la implementación de los 

programas. 
• Promoción del aprendizaje en las organizaciones. 
 
 Debilidades 
• Ausencia de evaluaciones más profundas que vinculen la gestión del 

gasto en el ciclo presupuestario. 
• Incorporación parcial de los resultados de evaluación en la revisión del 

Plan y en el presupuesto. 
• Calidad precaria de las informaciones y deficiencia de los indicadores. 
• Falta de capacidad técnica, instalada en los Ministerios. 
• Coordinación inadecuada para la obtención de informaciones, 

especialmente de resultados. 



Proceso: PPA 2004 - 2007 
 ¿Qué cambió? 

• Enfoque desde un punto de vista estratégico. 
• Creación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación. 
• Evaluación de programas seleccionados. 
• Abordaje participativo en la evaluación. 

 
 



Proceso: PPA 2008 - 2011 
 En el 2007, según evaluación del Instituto de Estudios 

Socio-económicos (INESC), “las oportunidades de 
participación de la sociedad en el proceso estuvieron muy 
por debajo de lo esperado, indicando que, en el segundo 
mandato del presidente Lula, permanece la necesidad de 
poner en marcha y asegurar el funcionamiento de 
mecanismos que garanticen una participación social 
efectiva en el momento en que el Estado elabora sus 
metas y planes para los gastos públicos”.  

 En el ámbito del Poder Legislativo, la Comisión Mixta de 
Planes, Presupuestos Públicos y Fiscalización (CMO) del 
Congreso tuvo la iniciativa de discutir el Plan Plurianual 
2008/2011 con Organizaciones de la Sociedad Civil, 
prometiendo acatar con prioridad las sugerencias 
presentadas. 

 



PPA 2012 - 2015 
 Se ha incorporado el Monitoreo Participativo, el 

cual es parte prioritaria del Departamento de 
Planificación Estratégica y de Inversiones del 
Ministerio de Planificación.  

 Dicho Monitoreo Participativo se propone mejorar, 
coordinar y armonizar la información que el 
gobierno recoge en función de las decisiones 
estratégicas tomadas a partir del PPA. 

 El seguimiento es transversal y se lleva acabo a 
través de dos reuniones presenciales al año.  



4. La Dirección de 
Presupuesto (Chile)  

 Cuenta con la División de Control de Gestión 
y el Departamento de Evaluación.  
 Hay dos grandes áreas de evaluación:   

- Evaluación de Programas Gubernamentales 
 

- Evaluación de Impacto  



 

 Evaluación de Programas 
Gubernamentales 
 

 Se trata de “evaluar el diseño, gestión y resultados 
de los programas públicos proporcionando 
información que apoye la gestión de los programas 
y el proceso de asignación de recursos.  

 La metodología aplicada se basa en la de marco 
lógico. 



 Evaluación de impacto 
 
 Se trata de “evaluar el impacto que tienen los programas 

públicos en las poblaciones destinatarias. 
 Dependiendo de los ámbitos a evaluar se definen como 

Evaluaciones en Profundidad o Módulo de Evaluación de 
Impacto.  
 En las Evaluaciones en Profundidad se integra la evaluación de los 

resultados de corto, mediano y largo plazo de los programas 
(eficacia), la eficiencia y economía en el uso de los recursos, y los 
aspectos relativos a la gestión de los procesos internos de los 
programas.  

 El Módulo de Impacto evalúa la eficacia de un programa y los 
principales aspectos de eficiencia y uso de recursos”  



5. CONEVAL 
(Consejo Nacional para la Evaluación de 
las Políticas de Desarrollo Social, Mexico) 

 Organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 
técnica y de gestión, agrupado en el sector coordinado por la 
secretaría de Desarrollo Social. 

 Misión: Medir la pobreza y evaluar los Programas y la Política de 
Desarrollo Social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de 
cuentas. 

 Existe un un Programa Anual de Evaluación (PAE). Es preparado y 
publicado en forma conjunta todos los años por CONEVAL, la SHCP y 
la SFP, en coordinación con los ministerios de línea y las 
dependencias responsables de los programas a evaluar. 

 Las evaluaciones se llevan a cabo o bien por grupos externos o bien 
por profesionales de la CONEVAL. 
 
 



Tipos de evaluación 
 
- De consistencia y resultados: analiza sistemáticamente el diseño y  
desempeño de los programas federales. 
- De indicadores: analiza la pertinencia y alcance de los indicadores  
     de un programa federal. 
- De procesos: analiza si el programa lleva a cabo sus procesos 
     operativos de un modo eficaz y eficiente para mejorar la gestión. 
- De impacto: Identifica el cambio atribuible a la ejecución del 
programa federal 
- Estratégicas: Orientado al análisis de las estrategias, políticas e 
instituciones. 
- 



Comparaciones   

 Sistemas parciales (México) versus sistemas 
integrales (Colombia, Costa Rica, Brasil) 

 Inclusión de gobiernos subnacionales (Brasil) 
 Modelo plan (Colombia, Costa Rica, Brasil) versus 

modelo presupuesto (Chile) 



Hacia un marco integrado 

 De lo casual o parcial a lo sistemático 
 Desarrollo de estructuras evaluativas, presupuestos y normas 
 De insumo para la presupuestación a insumo para la planificación 

y mejora de programas 
 De la fiscalización al aprendizaje (comunicación y apropiación) 
 De la irrupción (interrupción) a la naturalización (desarrollo de la 

cultura evaluativa) 
 Evaluación como facilitadora de la intersectorialidad, 

interjurisdiccionalidad y de la gestión asociada. 
 Desarrollo de masa crítica para la evaluación 
 Conformación de alianzas Gobierno – Academia 
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