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Propósito y motivación

• Gran dinamismo en la conformación de sistemas de seguimiento y 
evaluación en América Latina.
– El contexto económico
– Transiciones a la democracia – demandas
– Perspectivas que ponen el énfasis en resultados – GpR, PpR
– Influencia internacional

• Estudios relevantes en este desarrollo (Cunill y Ospina 2003, 2008, 
2012; López, Mackay & Krause, 2012; García y García, 2010; 
Feinstein, 2012, Kaufman, Sanginés y Garcia 2015.).

• El desarrollo institucional en esta materia no ha sido lineal; se 
tienen avances, retrocesos, innovaciones y retos. 



Objetivo y estructura del estudio

• Contribuir a documentar el 
desarrollo de la evaluación 
de programas y políticas 
gubernamentales en AL

• Contribuir a un análisis 
continuo en un sector con 
mucho dinamismo

• Elementos básicos de los 
sistemas de evaluación 
mediante el análisis de los 
estudios e investigaciones 
previas.

• Propuesta utilizando 4 
dimensiones: 
– Reconocimiento formal
– Mecanismos de planeación de 

la evaluación
– Metodologías
– Evidencia de utilización

• Análisis a 10 casos de estudio



Antecedentes: estudios recientes y la 
necesidad de invetigación continua 

Mackay (2007) 

Sucesos clave (político,  económicos o sociales);   Características de los principales responsables;  
Utilización de la información de seguimiento y evaluación; tipos de seguimiento y evaluación más 
utilizados; existencia de responsabilidades claras para la recopilación de la información y para llevar a 
cabo las evaluaciones; apoyo de los financiadores

Cunill y Ospina (2008)
Existencia formal; manejo del sistema por una entidad con funciones y autoridad sobre la administración pública; 
Regularidad de las actividades de seguimiento evaluación; Intención de cobertura global; Uso de la información; 
Articulación explícita de los usuarios y de las funciones del sistema; Ubicación del sistema bajo la autoridad de la 
rama ejecutiva; Rol regulador del sistema dentro de la administración pública; Herramientas e instrumentos 
desarrollados sistemáticamente para realizar el seguimiento y la evaluación 

García & García, 2010

Instituciones de monitoreo; Alcance del monitoreo de los programas y los proyectos; Uso y difusión de la 
información de monitoreo; Sistemas de información estadística; Marco legal e institucional de la evaluación; 
Alcance y articulación del sistema de  evaluación; Acciones derivadas del incumplimiento de metas; Difusión de los 
resultados de las evaluaciones



Antecedentes: estudios recientes y la 
necesidad de invetigación continua 

López, Mackay, & Krause (2012)

Demanda gubernamental por la información; Usos de la información generada; Disponibilidad y calidad de la 
información gubernamental; Habilidades de los funcionarios y consultores para evaluar y analizar la información del 
sistema; Financiamiento disponible para el sistema

Feinstein (2012) 
Demanda de evaluación (Solicitudes explícitas y periódicas de evaluaciones, actores explícitos y fondos para 
contratación) ; Oferta de evaluación (Instituciones o profesionales con experiencia en contratar evaluaciones, 
actividades de desarrollo de capacidades en evaluación, instituciones con capacidad potencial para contratar y realizar 
evaluaciones); Vinculación (Existencia de instrumentos/medios de vinculación, mecanismos de ajustes entre demandas 
y ofertas, desarrollo de un mercado de evaluadores); Uso de las evaluaciones (Existe utilización, quienes son los 
usuarios, promoción del uso)



Caracterización de los sistemas de 
evaluación en América Latina

• Número creciente de países en AL se encontraba trabajando en la 
construcción o fortalecimiento de actividades de seguimiento y 
evaluación.

• Avances notables en algunos países y debilidades en otros.

• En general se documenta un gran interés y dinamismo en el tema. 

• Pero carencias importantes sobre todo en: la continuidad y 
generalidad en la aplicación de evaluaciones en una proporción 
importante del gasto gubernamental; falta de uso estructurado y 
continuo de la evidencia generada por la evaluación.

• Debido al dinamismo, interés y necesidad de la incorporación de la 
evaluación al proceso de toma de decisiones es necesario 
documentar y analizar los avances de manera continua y 
sistemática.



Metodología 
(estudios de caso)

• Estudios de caso para 10 países de la región –
convocatoria abierta

• Trabajo con una perspectiva de teoría fundamentada
• Una estructura mínima

– Introducción al contexto
– Marco legal
– Características o elementos básicos del sistema de seguimiento 

y evaluación
– Conclusiones

• Énfasis en la evidencia
• Trabajo colaborativo y con retroalimentación



Metodología 
(análisis global)

Dimensiones para el 
análisis

Reconocimiento 
Formal

Leyes, reglamentos, ordenamientos 
jurídicos
Creación de oficinas, departamentos, 
programas, con  función evaluadora
Obligatoriedad de evaluación

Planeación de la 
evaluación

Planes o programas de evaluación
Procesos o reuniones entre 
diferentes actores para la toma de 
decisión sobre la evaluación a 
programas, proyecto o políticas.

Metodologías
Existencia de documentación que 
describa la(s) metodologías de 

evaluación
Evidencia de evaluaciones realizadas

Uso de la evaluación
Evidencia sobre el uso conceptual, 
simbólico o instrumental de los 
productos de la evaluación



Análisis Global
Tabla 1 Reconocimiento formal

País Leyes/Normas Características/Objetivos Actores Nivel

Brasil  Ley 10.180 (2001)
 Ley 10.638 (2003)
 Decreto 5.135 (2004)
 Normativa 329 (2006)
 Plan Plurianual 2004-

2007 (formulado en 
2003)

 Ley 13.123 (2008)
 Ley 14.676 (2012)
 Se crea el Departamento 

de Monitoreo

 Ley 10.180: organiza los sistemas de 
planeación y presupuesto a nivel 
federal. Se asigna al Ministerio de 
Planeación, Presupuesto, y Gestión 
el rol central, lo cual incluye la 
evaluación de programas y 
presupuestos socioeconómicos.

 Ley 10.638: consolida el requisito 
de examinar los logros del Plan 
Plurianual (PPA). Otorga a la Casa 
Civil de Presidencia el rol de asistir 
al Presidente en la evaluación y 
monitoreo de acción 
gubernamental.

 El Decreto 5.135 establece la 
Secretaría de Evaluación y 
Monitoreo y el Sistema de 
Monitoreo de Metas 
Presidenciales.

…

 La Secretaría de 
Evaluación y Monitoreo 
y el Sistema de 
Monitoreo de Metas 
Presidenciales son parte 
de la Casa Civil de la 
Presidencia

 El Sistema de Monitoreo 
y Evaluación es parte de 
la Secretaría de Gestión e 
Información (SAGI) del 
Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS). 

 La Secretaría de 
Planeación e Inversiones 
es responsable de 
organizar el SME-PPA.

 El Departamento de 
Monitoreo se ubica en la 
Secretaría de Evaluación 
y Gestión de la 
Información (SAGI).

Alto



Análisis Global
Tabla 2 Planeación y Metologías de Evaluación

País Tipos de Evaluación Planeación Evidencia de 
Evaluaciones 

Nivel

Brasil  Sistema de Evaluación 
Externa (de la Tribunal 
de Cuentas de la Unión): 
medición de desempeño, 
valor-por-dinero, e 
impacto.

 Sistema de M&E del 
Plan Plurianual: ex post, 
lógica vertical.

 Sistema de M&E de 
Políticas y Programas 
Sociales: ex ante, ex post, 
evaluaciones de 
implementación, de 
resultados e impacto, de 
diseño.

Sí En total, de 2004 a 
2014, el SME-PPS 
ha realizado 138 
evaluaciones para 
51 políticas y 
programas sociales. 
No se diferencia 
entre los diferentes 
tipos de evaluación.

Medio



Análisis Global
Tabla 3 Utilización

País Instrumental Conceptual Simbólica Nivel

Brasil No se menciona una 
obligatoriedad de utilizar 
los  resultados de 
evaluaciones en la mejora 
de política pública.

El Tribunal de 
Cuentas de la 
Unión (TCU), 
encargada de 
evaluaciones 
externas, comunica 
sus hallazgos al 
Congreso nacional.

El Sistema de 
Seguimiento de 
Metas 
Presidenciales 
entrega informes 
mensuales a la alta 
dirección del 
Gobierno 

Data Social: un 
portal web donde 
se publican los 
indicadores de 
monitoreo y los 
resultados de 
evaluaciones. 

El TCU publica los 
resultados de 
evaluaciones 
externas de 
programas 
gubernamentales. 

Medio



Dimensión Criterios

Reconocimiento

Nivel jerárquico de las normas legales; mención explícita a las funciones de 
seguimiento y/o evaluación; establecimiento de un marco temporal para las 
actividades de seguimiento y evaluación dentro de las normas jurídicas; 
establecimiento de instancias o instituciones responsables; mención de 
instrumentos y el carácter regional o nacional de los sistemas.

Metodologías
Aplicación de metodologías probadas y robustas; la existencia de mecanismos 
para verificar la calidad de las evaluaciones y que las metodologías de 
evaluación implementadas sean públicas y accesibles.

Utilización
Diferentes usos de la evaluación (instrumental, conceptual, simbólica) 
y la evidencia sobre su utilización

Planeación
Existencia o no de planeación



Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Perú Uruguay Venezuela
Utilización 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
Metodologías 2 2 3 3 1 1 3 2 2 1
Planeación 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Reconocimiento 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1
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Nota: Los niveles de las dimensiones (reconocimiento, metodologías y utilización) se operacionalizan
como 1 bajo, 2 medio y 3 alto. La dimensión de planeación es un indicador 1 existe planeación, 0 no 
existe.



Principales resultados
• La mayoría de países analizados establecen un marco normativo, pocos 

a nivel constitucional, la mayoría mediante decretos o modificaciones 
administrativas. De manera general se puede decir que existe 
legitimidad y apropiación del tema en terminos simbólicos. 

• En la dimensión de metodologías de evaluación se observa que cuando 
es explícita, ésta se expresa en la mayoría de los casos a una tipología 
clásica de evaluación: diseño, procesos, impacto. Pero también existen 
algunas metodologías propias utilizadas, adecuadas a circunstancias 
particulares, tales como las EPG de Chile, las ECR y EED en México, 
las EE de Colombia, EDIyD de Uruguay. 



• En general observamos que la mayoría de los países analizados no 
han desarrollado de manera consistente una tipología de evaluación 
que sea explícita y con metodologías públicas.

• Existe poca evidencia que indique que existe un proceso 
generalizado en la región de planeación de la actividad de 
evaluación. 

• En el tema de la utilización se aplicó la tipología clásica buscando 
evidencia sobre diferentes tipos de uso. En general encontramos 
que este es sin lugar a dudas el reto más importante, con  escasa 
evidencia de utilización en la mayoría de los casos. 



Lecciones y trabajo a futuro

• El objetivo de este estudio, promovido por el centro CLEAR LA, es 
documentar el desarrollo, la innovación y el cambio en los sistemas 
de evaluación en América Latina.

• Se propuesieron 4 dimensiones: reconocimiento, planeación, 
metodologías y utilización.

• La información base para este análisis son estudios de caso de 10 
países, realizados durante 2014. 

• No existe una forma única de comprender la realidad de los 
sistemas de seguimiento y evaluación en AL. Existe una variedad 
de enfoques y metodologías válidas que nos proporcionan 
diferentes perspectivas de análisis que son complementarias.



• De las investigaciones realizadas hasta hoy sabemos que los sse 
no han tenido un desarrollo lineal y que el proceso se encuentra 
colmado de particularidades y retos. 

• La difusión de los hallazgos de las diferentes investigaciones en 
esta materia fomenta aprendizaje continuo y necesario.

• El texto expuesto contribuye a este propósito mediante la 
sistematización y análisis de la observación de expertos en esta 
materia. La expectativa es que este mismo ejercicio pueda 
replicarse en un futuro cercano. 


