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FUNDAMENTO NORMATIVO

Artículo 11

Constitución
Política

Leyes

La Administración Pública (…) estará sometida a un
procedimiento de evaluación de resultados y
rendición de cuentas.

2000

5525:Planificación Nacional. Art. 2
Evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se
obtengan de la ejecución de planes y políticas.

1974

8131: Administración Financiera y Presupuestos Públicos . Art 4,
52, 55-56.
El PND constituirá el marco global que orientará los planes
operativos institucionales.

Decretos
Ejecutivos

DE-32988 Reglamento Ley 8131
DE-35755 SINE fortalece el Seguimiento y Evaluación
DE-37735 Reglamento Sistema Nacional de Planificación Directriz
Presidencial: 001, 023,

2001

2006
2010
2014

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

AGENDA DE EVALUACIÓN 2015-2018

•
•
•

Análisis
y
coordinación
sectores del SNP
Criterios para la priorización
de intervenciones
Consensos técnico-políticos
para su ejecución.

•

Es el conjunto de intervenciones públicas con carácter estratégico que
serán evaluadas en el periodo 2015-2018.

•

Selección anual, considerando “condiciones de las intervenciones”,
previsiones presupuestarias, el tipo de evaluación (diseño, procesos y
resultados) y la voluntad institucional.

•

“La evaluación es de forma inevitable, y en especial cuando lo niega, un
acto político, que influye sobre la sociedad, su grado de bienestar (o de
malestar), sus expectativas de futuro y el destino de la ciudadanía.”
Comas Arnau, 2008

Agenda Nacional de Evaluación (ANE) 2015-2018
SECTOR

INTERVENCIÓN (ES)
1. Programa Empléate
2. Programa Nacional de Empleo

Trabajo y Seguridad Social

3. Programa Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa (PRONAMYPE)

TIPO
Diseño, proceso
y resultado
Proceso
Diseño y
proceso

4. Programa Beneficio Alternativas de Atención a la Niñez (Red de Cuido)

Proceso

5. Programa Avancemos

Proceso

Desarrollo Humano e inclusión social

Desarrollo Agropecuario y Rural

6. Programa de Abastecimiento Institucional

Resultados
(efectos)

Seguridad Ciudadana y Justicia

7. Proyecto Construcción, Equipamiento y Desarrollo de la Gestión Curricular
de la Escuela Nacional de Policía

Resultados

Salud, Nutrición y Deporte

8. Programa CEN-CINAI
9. Programa Nacional de Protección y Recuperación del Ambiente Humano
(proyecto de mejoramiento ambiental del Área Metropolitana)

Proceso
Resultados

Ambiente, Energía, Mares y
Ordenamiento Territorial
Cultura y Juventud

10. Programa integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste
(Pacífico Norte)

Diseño

11. Programa de Emprendimientos y Mipymes Culturales

Diseño

Transporte e Infraestructura

12. Programa de obras viales-Proyecto Bajo de Chilamaye-Vuelta Kooper

Diseño

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 13. Programa Centros comunitarios Inteligentes (CECI) 2.0

Proceso

14. Programa de Fortalecimiento de las PYMES (Emprendimientos de mujeres)

Resultados

15.Programa de Fortalecimiento de las PYME (productividad laboral)

Resultados

Economía, Industria, Comercio y Turismo

ASPECTOS CLAVE DE LA EVALUACIÓN…
¿Qué evaluar?
• Actores inmersos en el debate, gestión y acción pública.
• Reglas claras, criterios pre-establecidos, metodologías e
instrumentos orientadores
• Procesos deben promover una cultura de evaluación,
no tender a limitarla

¿Cuál es el objeto y naturaleza ?
• Intervenciones públicas (Razón de ser y lógica de funcionamiento)
• Necesidad de información –preguntas de evaluación• Transformar hallazgos de las intervenciones en decisiones públicas,
optimizar el rendimiento de éstas, la capacidad y eficacia para
resolver asuntos públicos

APLICACIÓN EN LA ANE
¿Qué evaluar?
• Ficha de
requerimientos
• Carta
entendimiento
IV
I

II

III

PREPARACIÓN

DISEÑO

EJECUCIÓN

DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO A
RECOMENDACIONES Y
APRENDIZAJE

Equipo gestor,
identificación de actores e
involucrados, recursos

Abordaje metodológico y
selección de evaluadores

Implementación de la
evaluación

Socialización de resultados
y seguimiento a
recomendaciones

¿Cuál es el objeto y
naturaleza?
• TdR -apertura y
participación• Contratación

•
•

Recopilar y
analizar datos
Informes de
evaluación

¿Uso de resultados?
• Respuesta de
gerencia
• Plan de Acción
• Seguimiento

AVANCES GENERALES

Respaldo normativo
Plataforma institucional sólida

Sistémico

Acercamiento entre diferentes actores involucrados
Inicio en ejecución de evaluaciones y publicidad de los
resultados
Elaboración de instrumental metodológico y lineamientos,
acompañado de formación en competencias técnicas
Seguimiento a recomendaciones derivadas de las

Institucional

evaluaciones
Asignación de presupuesto nacional para financiar
procesos de evaluación

Apoyo de la cooperación internacional (FOCEVAL)

AVANCES ESPECÍFICOS

• Manual para el Diseño y Ejecución de
Evaluaciones Estratégicas de Gobierno
2012
• 4 evaluaciones piloto con el apoyo de
FOCEVAL realizadas en 2013 (DRAT, PND
2011-2014, Germinadora, Educación
inclusiva)
• Capacitación en Seguimiento y Evaluación
SNP y SINE

2011-2014

2015-2018
• Agenda Nacional de Evaluaciones
• Lineamientos técnicos y metodológicos
2016-2017 (programación y dotación
financiera)
• Directrices presupuestarias
(implementación de recomendaciones)
• Apoyo financiero del gobierno y de
FOCEVAL para ANE (capacitación)
• Manuales: Evaluación e indicadores, 2016
(en construcción).

9

RETOS O DESAFÍOS
Sensibilización a cuerpos políticos-técnicos sobre utilidad del SyE
Financiamiento institucional para ejecución de SyE
Procesos participativos de SyE para la apropiación de resultados

Asegurar existencia, calidad y oportunidad de bases de datos y sistemas de información
Aumentar capacidad técnica institucional para ejecutar evaluaciones de efectos e
impactos
Fortalecer coordinación e interlocución entre MIDEPLAN con actores y contrapartes
(Asamblea, CGR, Sociedad Civil)

Presentación oportuna de informes (tiempo y forma ajustada a destinatarios)

Eddy García Serrano - Unidad de Acciones Estratégicas
eddy.garcia@mideplan.go.cr

www.mideplan.go.cr

