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3

En los países de América Latina y el Caribe 
el uso de los sistemas de Monitoreo y Eva-
luación (M&E) se está consolidando cada 

vez más. Existe una mayor comprensión por par-
te de los gobiernos, los funcionarios y la sociedad 
de la importancia que tiene la aplicación del M&E 
para obtener información adecuada y de calidad, 
que permita tomar mejores decisiones y así poder 
alcanzar mayor efectividad en el uso de los recur-
sos. El M&E es un instrumento útil no sólo para los 
países sino también para las agencias donantes o 
multilaterales, ya que permite conocer con mayor 
precisión la manera en que se comportan las polí-
ticas, los programas y los proyectos. Estos sistemas 
cuando se institucionalizan, permiten medir de 
una forma más eficiente el logro de los objetivos e 
identificar tanto los aspectos positivos como las de-
bilidades de la ejecución y tomar acciones correc-
tivas a tiempo en áreas importantes tales como: la 
reducción de la pobreza, el aumento de la igualdad 
de oportunidades y el incremento de bienestar y de 
esta manera avanzar hacia el logro de un desarrollo 
sostenido.  

Para promover e incentivar el uso del M&E, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Banco Mundial (BM) organizaron la III Re-
unión de la Red de M&E que se llevó a cabo 
el 23 y 24 de julio de 2007 en Lima, Perú con 
el patrocinio del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF) para examinar, intercambiar 
ideas y aprender de los procesos en marcha en 
algunos países de la Región. Los participantes 
representaban a los ministerios de finanzas, di-
ferentes ministerios sectoriales y agencias. Tam-
bién participaron especialistas de la comunidad 
académica y expertos de organismos donantes, 
empresas consultoras y funcionarios de la insti-
tución patrocinadora.  

En el transcurso de la conferencia se exami-
naron las experiencias de monitoreo y evaluación 
en el ámbito nacional de Perú, Brasil y Chile-. 
También se expusieron casos a nivel subnacional 
de Antioquia, Colombia y del Estado de México, 
México. Estas experiencias no sólo marcan la 
tendencia cada vez más acentuada de utilizar el 
M&E para mejorar la gestión de los programas y 
proyectos, sino también un interés creciente por 
parte de las entidades subnacionales para incor-
porarlos. El M&E en gobiernos subnacionales es 
relevante- para apoyar procesos de descentraliza-
ción. Asimismo, puede constituir un importante 
medio para responder a la demanda de los ciuda-
danos y de las comunidades locales. 

Durante la reunión también se examinaron 
algunos casos específicos considerados como islas 
de buenas prácticas. Estas son experiencias parti-
culares, más focalizadas, que están dando resulta-
dos promisorios, tales son los casos del Ministerio 
de Protección Social en Colombia, SEDESOL en 
México, el Servicio de Sanidad Agraria y Provias 
Rural en Perú.

Sin duda todo sistema de M&E está confor-
mado no sólo para producir información en el in-
terior de una agencia o institución, sino también 
para brindar información a los órganos políticos y 
a la sociedad. En este sentido las legislaturas nacio-
nales tienen un rol importante y son beneficiarias 
de la información que provee un buen sistema de 
M&E. En las legislaturas también existe una ten-
dencia a establecer oficinas para proveer la infor-
mación necesaria que facilite la toma de mejores 
decisiones en materia legislativa. Al respecto son 
ilustrativas las experiencias de Argentina, Chile, 
Perú, y México.

Es evidente que los sistemas de M&E disponen 
de una variedad de herramientas que les permite 

Prólogo
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cumplir su cometido de manera más eficaz. A fin 
de avanzar en un mayor conocimiento se ha rea-
lizado un análisis sobre el uso de evaluaciones de 
impacto para la toma de decisiones. 

Asimismo, para tener puntos de comparación y 
poder comprender mejor el funcionamiento de di-
ferentes sistemas de M&E se han presentado avan-
ces realizados en esta materia en los siguientes países 
fuera de la Región: Australia, Estados Unidos y Ca-
nadá. Las experiencias, nacionales e internacionales 
que fueron examinadas permitieron diseminar el 
conocimiento lo que constituye la base para realizar 
comparaciones a nivel internacional.

Durante la reunión se consideró el rol de la Red 
de M&E. Esta se encuentra en un contexto de avan-
ces y desafíos dentro de un entorno más favorable 
que facilita el desarrollo del M&E, especialmente 
teniendo en cuenta el liderazgo que se está consoli-
dando, que en algunos casos llegó a nivel de presi-
dentes, gobernadores y alcaldes, lo cual ha sido de 

la mayor importancia para darle credibilidad. En la 
Región se han fortalecido las evaluaciones de im-
pacto, los legisladores han aprobado leyes y se están 
vinculando activamente a la Red. Hay una crecien-
te adopción de la rendición de cuentas basada en 
los resultados de desempeño. Todo este conjunto 
de elementos implica la necesidad de realizar de 
un trabajo proactivo que rebase las reuniones que 
se puedan llevar a cabo anualmente.

Así puede observarse en esta evolución que 
uno de los avances más significativos ha sido la 
incorporación paulatina de actores políticos, 
al componente técnico, esencial para concre-
tar sistemas de M&E eficientes, productivos en 
cuanto a su uso y con el necesario respaldo para 
lograr su mantenimiento y permanencia en el 
tiempo. La Red es un foro que está cumpliendo 
con su cometido, al cuál es posible dinamizar 
más para acrecentar sus beneficios en la mejora 
de los sistemas de M&E de la Región.

Mario Marcel
Gerente

Sector de Capacidad Institucional y Finanzas 

Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento, 

Banco Interamericano de Desarrollo
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La concurrencia a esta reunión de M&E re-
fleja la importancia que los países de la re-
gión le asignan al tema.

En este momento el BID colabora con Perú 
en la formulación del proyecto “Sierra exporta-
dora”. Durante los estudios usuales de este pro-
ceso ha surgido un dato interesante. En los últi-
mos diez años, tanto la comunidad internacional 
como Perú han invertido millones de dólares en 
la Sierra. Sin embargo, el problema de pobreza, 
inequidad y falta de competitividad persiste. ¿Qué 
ha pasado? ¿A qué se debe esto?  

Todos nosotros sabemos lo que sucede cuando 
hay falta de efectividad en los recursos que se están 
invirtiendo y por eso se ha insistido permanente-
mente en que nos son necesarios sistemas de M&E. 
A pesar de que conceptualmente todos coincidi-
mos sobre esta situación, hace falta la ejecución, o 
sea poner en práctica los sistemas. Parte de la es-
trategia del BID es mejorar lo que se conoce como 
la eficiencia del gasto público, que es lo que trata-
mos de comprender y compartir en esta reunión. 
La optimización del gasto público está relacionada 
con el reconocimiento de que existen una serie de 
deficiencias bien conocidas por todos.   

En este caso, se trata de deficiencias en la plani-
ficación, en el hecho de que los programas tienen 
una visión burocrática no enfocada a resultados y 
que hay fallas en la focalización. ¿Qué es lo que 
ha ocurrido? ¿Qué es lo que estamos buscando? 
Lo que se quiere lograr es un círculo virtuoso, en 
el cual los programas comienzan con una buena 
planificación, seguida por un adecuado proceso 
de ejecución y complementada por un buen pro-
ceso de M&E, y que eventualmente servirá para 
incorporar las lecciones aprendidas en los nuevos 

programas. Es bien conocido que este sistema, no 
existe, está trunco, no está funcionando.  

Otro punto muy importante a tomar en cuenta 
es que el instrumento mismo no se debe conver-
tir en el fin. Definitivamente, un buen sistema de 
M&E puede dar resultados, pero se necesita que 
estos sean incorporados en los sistemas de plani-
ficación. Si están funcionando, pero no sucede lo 
mismo con la introducción de la información a 
los nuevos sistemas de planificación, no habremos 
avanzado mucho.  

Un tema adicional que debemos contemplar es 
que el sistema de monitoreo, en sí mismo, debe ser 
eficiente. Esto significa que debe centrarse en las 
variables claves. Puede suceder, por ejemplo, que 
exista un sistema tan grande, fuerte y extenso, que 
realmente todo el esfuerzo se concentre en alimen-
tar el sistema. Sin embargo, no se están tocando los 
puntos específicos que se requieren para que este 
sea eficiente y se logren los resultados esperados.  

El BID está trabajando en esta temática, to-
mando como punto de partida nuestra larga expe-
riencia en Perú y en otros países de Latinoamérica. 
Tenemos un programa general que se denomina 
“Programa de Mejora de la Calidad y Gestión del 
Gasto Público”. Este es un ámbito muy grande que 
involucra reformas de política y determinados ob-
jetivos. Asimismo, recientemente el Banco ha fir-
mado una cooperación técnica con el Perú, que 
es la “Estrategia y Plan de Acción para la Efectivi-
dad en el Desarrollo y una Gestión para Resulta-
dos en el Perú”. Esto está vinculado al “Programa 
de Implementación del Pilar Externo del Plan de 
Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el 
Desarrollo”, PRODEV.  

La búsqueda de una mejor eficiencia en el uso 
de los recursos para alcanzar los resultados espe-
rados, es un desafío para todos los países de la Re-
gión. El intercambio de ideas y experiencias que 
se producirá en esta reunión es un paso más para 
ayudar a lograr las metas trazadas.

Palabras de Bienvenida

Rolando Jirón
Representante a.i. en Perú, Banco Interamericano de 

Desarrollo
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Esta es la tercera reunión de la Red de Moni-
toreo y Evaluación, en funcionamiento des-
de hace tres años, cuyo objetivo es crear un 

espacio de diálogo sobre los retos que existen para 
la institucionalización de los sistemas de M&E en 
la Región. 

El objetivo central común a todas las inicia-
tivas de monitoreo y evaluación es mejorar la 
efectividad en las políticas públicas. El impulso 
a estos sistemas facilita la identificación de las ac-
ciones de política y los programas más efectivos 
dirigidos a aumentar el bienestar, disminuir la 
desigualdad de oportunidades, reducir la pobre-
za, y promover una adecuada implementación 
de esas políticas. Estos objetivos también son de 
interés para los bancos y organismos internacio-
nales como los que están representados en esta 
reunión. 

Desde el punto de vista financiero, los siste-
mas de monitoreo y evaluación son un elemento 
esencial para asegurar que la cantidad, calidad y 
asignación del gasto público sean consistentes con 
esos objetivos. En otras palabras, los sistemas de 
monitoreo y evaluación nos deben permitir saber 
si estamos haciendo lo correcto, si lo estamos ha-
ciendo acertadamente y si estamos obteniendo los 
resultados deseados. 

En cuanto a su aplicación, en muchos países 
de América Latina, e incluso en muchos de los 
países de ingreso medio, como Turquía y algunos 
países de Europa Oriental y Asia, se está dando un 
mayor énfasis a los usos específicos de los sistemas 
de monitoreo y evaluación. Esta es una tendencia 
prácticamente global. 

Un primer uso central de dichos sistemas es 
generar más y mejor información acerca de la evo-
lución de los indicadores claves de la acción públi-
ca. Esto es fundamental para facilitar la rendición 
de cuentas entre las distintas instancias guberna-
mentales y la ciudadanía. En segundo lugar, los 
sistemas permiten informar sobre el diseño mis-
mo de los programas y de las políticas públicas. Al 
generar los indicadores necesarios para informar 
acerca del avance en la ejecución de los progra-
mas claves y de los procesos que deben ser corregi-
dos, permiten también optimizar la gestión de los 
programas y mejorar la provisión de los servicios 
públicos. 

Uno de los objetivos más complejos es infor-
mar, de acuerdo con los resultados, sobre la asig-
nación de recursos para el proceso presupuesta-
rio. Ese es un vínculo esencial, difícil de lograr y 
apreciable en los sistemas más maduros y mejor 
organizados. En este aspecto, los avances en la 
Región son todavía limitados. El Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo han tra-
bajado conjuntamente durante tres años en la 
creación de espacios de diálogo y de intercambio 
de experiencias, que permitan a los funcionarios 
públicos de nivel nacional, regional y local, a los 
técnicos expertos en la materia y a los académicos 
compartir ideas acerca de los logros y desafíos que 
enfrentan en su propio quehacer. Ambas institu-
ciones han constatado que en la Región existe un 
gran interés por este tema, pero también que hay 
diferencias muy grandes en cuanto al grado de 
avance en los distintos países. 

Este proceso abre una oportunidad de apren-
dizaje muy valiosa. Este seminario, por ejemplo, 
nos permitirá estar al tanto del avance de los siste-
mas nacionales de varios países de América Latina, 
así como de los Estados Unidos y Australia. Tam-

Carlos Felipe Jaramillo
Representante en Perú, Banco Mundial
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bién se considera el adelanto a nivel subnacional, 
al igual que de los programas y sectores específi-
cos. De igual manera, se ha podido reflexionar 
acerca del papel de los parlamentos, con respecto 
a cómo deben utilizar la información generada 
por los sistemas de monitoreo y evaluación y los 
resultados de las evaluaciones de la acción públi-
ca. 

Es necesario destacar las distintas herramien-
tas que forman parte del instrumental de esos sis-
temas de monitoreo y evaluación, por ejemplo, 
los sistemas de información socio-económica, re-
gistros administrativos, sistemas de indicadores de 
desempeño, evaluaciones ex-ante y evaluaciones 
de impacto. Estas herramientas permiten que la 
toma de decisiones en la política pública se sus-
tente en evidencias y no en intuiciones o en infor-
mación parcial acerca de qué funciona y qué es 
necesario ajustar. El uso de la información genera-
da por estos sistemas permite incrementar la pro-
babilidad de que la acción pública sea más efectiva 
en su empeño por reducir la pobreza y aumentar 
el bienestar. 

Finalmente, debemos tomar en cuenta que la 
institucionalización de estos sistemas es un impor-

tante proceso de gestión que puede tomar mucho 
tiempo. Se requiere un período de maduración 
que implica alcanzar consensos institucionales y 
trabajar en la concientización del sector público. 
Esto supone también modificar la mentalidad 
de la acción pública, que medirá los avances y el 
logro de objetivos, y en donde estas mediciones 
tendrán consecuencias. Alcanzar estas metas no 
es cuestión ni de días, ni de meses, ni siquiera de 
un año. 

Una acción pública cuyas decisiones están 
enfocadas al logro de resultados es un elemento 
crítico. Para ello se debe asegurar el trabajo mul-
tisectorial, ya que el logro de determinadas metas 
requiere el trabajo conjunto de diversas institu-
ciones. Se necesita contar también con un apoyo 
político sostenido en el tiempo. Es un largo y de-
safiante camino que implica realizar reformas en 
muchos niveles del Estado. Es un reto complejo, 
pero esencial si se aspira a que los estados de nues-
tra región sean efectivos en sus esfuerzos por redu-
cir la pobreza, aumentar el bienestar y disminuir 
los problemas de exclusión social que aquejan a la 
mayor parte de nuestros países. Estamos enfren-
tando un desafío importante y apremiante. 
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Voy a hacer una introducción de un enfoque 
que tenemos actualmente en el BID y cómo 
este enfoque nos lleva al tema de este semi-

nario de M&E. Esto parte de un programa que el 
Banco lanzó dos años y medio atrás, que se llama 
Programa de Implementación del Pilar Externo 
de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en 
el Desarrollo, más conocido como PRODEV. Este 
programa es una iniciativa de los países miembros 
del Banco mediante la cual se busca dar un apo-
yo sostenido a los países para fortalecer la gestión 
para resultados y, con este instrumento, mejorar la 
efectividad en el desarrollo. 

Partimos de una definición muy general, que 
fue consensuada internacionalmente en la Segun-
da Mesa Redonda de Marrakech sobre Gestión 
Orientada a los Resultados. Esta es una estrate-
gia de gestión centrada en el mejoramiento del 
desempeño del desarrollo y contiene varios con-
ceptos. El primero es que esta estrategia debe ser 
sostenible en el tiempo; segundo, que debe pro-
porcionar un marco coherente para la eficacia en 
el desarrollo, en el cual la información del des-
empeño se usa para mejorar la toma de decisio-
nes; tercero, se trata de lograr en tiempo real, si 
es posible, el monitoreo de las acciones a fin de 
utilizar la información del desempeño para me-
jorar los resultados. Por último, describe el tipo 
de herramientas que utilizamos, ya que sin estas 
no podemos medir los resultados. En resumen, 
se trata de una planificación estratégica, con una 
programación y ejecución presupuestaria, la ges-
tión de riesgos, el monitoreo y la evaluación de los 
resultados. 

Es aquí donde aparece nuestra relación con el 
tema de monitoreo y resultados. En los dos años 
y medio que lleva este programa, se han firmado 
acuerdos de cooperación técnica con 20 países de 
América Latina y El Caribe, y el resto se realizará 
en los próximos meses. A partir de estas coope-
raciones técnicas, se hicieron diagnósticos de la 
situación y de los problemas que se encontraban 
en los países, para consolidar un proceso de insti-
tucionalización de la gestión para resultados. 

Cabe resaltar que la profundidad de los pro-
blemas encontrados en los diagnósticos es distinta 
dependiendo del grado de desarrollo de sistemas 
de los países, pero, en mayor o menor medida. 
Los siguientes obstáculos se presentan en la mayo-
ría de países estudiados:
• Alta volatilidad político-institucional en la re-

gión y en las reformas. Un dato por demás con-
tundente es que, entre 1995 y el 2005, nueve 
presidentes constitucionales no terminaron su 
mandato, y no fue por golpes militares, sino por 
insatisfacción de los ciudadanos, precisamente 
por la falta de resultados en los gobiernos. 

• Débil o escasa coordinación entre la programa-
ción a mediano y largo plazo y el presupuesto 
anual. Este problema se repite continuamente. 
Son muy pocos los países de la región que han 
logrado una mejora importante en esta rela-
ción. 

• Escasa coordinación entre políticas públicas. 
Este es otro problema que afecta la efectividad 
en forma sustancial. 

• Presupuesto de gastos y recursos con cobertura 
incompleta y asignaciones presupuestarias que 
no se orientan hacia una gestión por resultados. 
Cuando se revisan los sistemas presupuestarios, 
muchos países dicen que manejan presupuestos 
por resultados. Si se profundiza un poco el aná-

Roberto García López
Coordinador PRODEV, Banco Interamericano de Desarrollo 

¿Qué es el PRODEV? Efectividad en  
el Desarrollo y Gestión para Resultados

INTRODUCCIÓN
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lisis, se encuentra que, efectivamente, hay países 
que tienen indicadores en los presupuestos. No 
obstante, si se considera una definición rigurosa 
de gestión para resultados en presupuesto, esto 
implicaría que hay una reasignación de los re-
cursos incrementales en función de los buenos 
resultados. Con la excepción de Chile, difícil-
mente podemos decir que en la región hay paí-
ses que han avanzado o consolidado presupues-
tos por resultados, según la anterior definición. 

• Necesidad de capacitación de funcionarios pú-
blicos en gestión para resultados. 

• Sistemas de adquisiciones y auditorías con capa-
cidades limitadas. Este problema se encuentra 
en la mayoría de los países.

• Programas y proyectos que operan sin sistemas 
de medición del desempeño. 

• Sistemas de monitoreo y evaluación precarios o 
inexistentes.

• Pobre o nula integración entre los sistemas de 
información de gestión, y una rendición de 
cuentas a las Legislaturas y los Congresos muy 
escasa o inexistente. 

• Por último, escasa demanda por parte del sector 
privado, las ONGs y los ciudadanos, de una cul-
tura de GpRD. 

 
A partir de los diagnósticos, el PRODEV co-

menzó a trabajar con las cooperaciones técnicas, 
tratando de atender estas áreas. En este sentido, 
el concepto de GpRD tiene un enfoque de tipo 
integral, en el que es necesario considerar un mo-
nitoreo que se extienda a las políticas públicas, los 
programas y proyectos, el presupuesto, y las estra-
tegias nacionales o planes de desarrollo. 

Ante la necesidad de medir el posible impacto 
en la institucionalización de los sistemas, bajo el 
marco del PRODEV, en el Banco desarrollamos 
un instrumento de evaluación institucional, que 
contempla cinco pilares. Estos son: 1) la planifi-
cación estratégica y las políticas públicas; 2) Pre-
supuesto por Resultados; 3) la gestión financiera 
pública, donde además de los procesos financie-
ros, se incluyen dos subcomponentes importantes, 

como son los sistemas de adquisiciones y de audi-
toría interna y externa; 4) la producción de bienes 
y servicios públicos, es decir el valor agregado del 
sector público, a través de la medición de los siste-
mas de gestión y ejecución de los sistemas de pro-
gramas de proyectos; y, 5) el sistema de evaluación 
y monitoreo, es decir con qué sistemas cuentan los 
países, o si no cuentan con ellos, y cómo podemos 
avanzar en su consolidación. 

La situación de estos cinco pilares se mide con 
unos 40 indicadores y una batería de aproxima-
damente 140 preguntas. Podemos entonces saber 
cómo está en el país en cada uno de estos aspectos. 

El enfoque de estas cinco áreas debe ser in-
tegrado; se puede avanzar a distinta velocidad en 
cada una de ellas, pero en algún momento es ne-
cesario generar ciertas sinergias. No se puede pen-
sar que podemos tener un presupuesto por resul-
tados si no tenemos una evaluación madura o un 
sistema de información consolidado. Es a partir 
de este enfoque que para nosotros la herramienta 
de monitoreo y evaluación es central, y por eso 
estamos aquí en este evento. 

Dentro de este contexto, y para dar continui-
dad a las dos reuniones anteriores, nos vamos a 
concentrar, en primer lugar, en la discusión de 
algunas experiencias de gobiernos nacionales 
e, inmediatamente después, de los gobiernos 
subnacionales. Luego, vamos a tener la presen-
tación de varios países sobre el tema de buenas 
prácticas, para después analizar el rol del Con-
greso en el desempeño del gobierno, tanto des-
de el punto de vista presupuestario como de la 
efectividad en el desarrollo. Siguiendo la misma 
línea del seminario anterior, vamos a ver las ex-
periencias de manejo, concentrándonos en el 
impacto y la evaluación de impacto. Posterior-
mente veremos las experiencias de Estados Uni-
dos, Australia y Canadá, como países desarrolla-
dos pertenecientes a la OECD, para ver qué se 
puede aprender de esas experiencias más ma-
duras y consolidadas. Por último, vamos a cerrar 
con una visión hacia adelante, enfocándonos en 
cuál sería el contenido de la próxima reunión 
de aquí a un año.
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Importancia de los Sistemas de Monitoreo 
y Evaluación

Me voy a referir a la importancia del tema 
que nos convoca y cómo podemos con-
ceptualizar todas las herramientas de 

M&E que tenemos en la región. Esto parecería 
obvio pero, a veces, cuando se está inmerso en la 
definición de los detalles de los sistemas y en re-
solver los problemas importantes de coordinación 
institucional, se olvida para qué estamos haciendo 
todo esto, en términos de mejorar la calidad de la 
política pública. 

La razón de ser de todos estos sistemas es 
aumentar la calidad de la acción pública, para 
que esta sea consistente con el objetivo final de 
reducir la pobreza, mejorar las oportunidades, 
acrecentar el bienestar y disminuir los proble-
mas de exclusión social que existen en nuestros 
países. 

Actualmente hay un interés cada vez mayor 
por todos estos temas en la región y también en 
otras regiones del planeta. ¿Por qué ha aumentado 
este interés? Por un lado, existe una presión de la 
ciudadanía por una mayor rendición de cuentas, 
y esto es un desarrollo positivo que se observa en 
el Perú, en la región y en casi en todo el mundo. 
También hay una necesidad de extender la cober-
tura de los servicios públicos. Muchos de nuestros 
países, lamentablemente, mantienen una dicoto-
mía en la que un gran sector informal está exclui-
do del acceso a muchos de los servicios públicos 
y en numerosas regiones geográficas la presencia 
del Estado es menor que en las demás. Al mismo 
tiempo, hay una presión considerable por incluir 
a todos esos sectores y regiones en el marco de la 

acción del Estado, lo cual implica que esta debe 
ser mucho más eficiente. 

El reto de ser más eficiente en el gasto se pre-
senta con mayor intensidad en los tiempos de cri-
sis. Es allí cuando se evidencia que tenemos pocos 
recursos y que debemos encontrar cómo hacer 
para administrar dichos recursos de la mejor ma-
nera. Sin embargo, tenemos otro problema gra-
ve —que algunos países de la región ya lo están 
viendo- que es el de administrar en la bonanza. En 
muchos casos, hay recursos y en varios países de la 
región la restricción presupuestal de los sectores 
públicos es ahora bastante menos evidente. Gastar 
bien es tan complicado como gastar de manera 
eficiente en los tiempos de crisis y algunos países 
ahora están teniendo ese problema. 

Por otro lado, existe también una fuerte pre-
sión por parte de la cooperación internacional, de 
los países donantes y de los ciudadanos de dichos 
países, por tener mejores mecanismos y saber si su 
ayuda está siendo eficaz o no. Entonces, hay varios 
factores que están presionando a los gobiernos 
para avanzar de una manera mucho más agresiva 
en esta área. 

Lo que hacen el monitoreo y la evaluación es 
facilitar un enfoque distinto de política pública 
basado en la evidencia y orientado hacia los re-
sultados. 

En lo que se refiere al monitoreo, estamos ha-
blando de cómo utilizar los sistemas para definir 
mejor los objetivos y las metas del sector público, 
en el ámbito global y sectorial. Dichos objetivos 
pueden ser de muy distintos niveles: muy amplios, 
como por ejemplo, las metas de reducción de la 
pobreza o el acceso a los servicios básicos; o más 
sectoriales, como puede ser el mejorar la nutri-
ción, o metas específicas como el acceso a infraes-
tructura. Al mismo tiempo, los sistemas de moni-

Jaime Saavedra
Gerente Sectorial de Reducción de la Pobreza y Gestión Eco-

nómica, Región de América Latina y el Caribe, Banco Mundial 
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toreo nos permiten definir cuáles son las acciones 
y los procesos susceptibles de ser monitoreados, 
para poder así lograr esos objetivos y, finalmente, 
establecer sistemas de indicadores confiables, per-
tinentes, consensuados y ligados a esos objetivos y 
esas acciones. 

Por otro lado, está la evaluación, que es el uso 
de mecanismos de evaluación ex-ante para ayudar 
en el diseño de programas, y de evaluación ex-post 
para saber si es que efectivamente los programas 
funcionan o no. Todo este instrumental y todas 
estas etapas deben formar parte de un ciclo de po-
líticas que comprende: primero, la identificación 
de necesidades; después, el establecimiento de 
objetivos, seguido por el diseño de programas, el 
monitoreo de estos, su evaluación; y finalmente, 
la utilización de esa información en el rediseño de 
programas. Es un ciclo que debe cumplirse per-
manentemente. En cierta forma, es una manera 
distinta de conceptualizar la política pública, en 
la que se enfatiza la generación de información 
y de evidencias para alimentar las distintas etapas 
de este ciclo de políticas y en la que el éxito se 
define en función del logro de resultados. Es un 
cambio radical en la manera cómo enfocar toda 
la acción pública que implica a su vez un cambio 
de cultura. 

Como economista, a veces me gusta plan-
tear las cosas en función de la oferta y la deman-
da. Quisiera considerar cuáles son los retos que 
tenemos por el lado de la oferta y cuáles por el 
lado de la demanda en cuanto al monitoreo y la 
evaluación. Del lado de la oferta, disponemos de 
un conjunto de sistemas, con un instrumental téc-
nico muy grande, que permite la generación de 
información confiable. Tenemos que trabajar en 
definir cuáles son los incentivos que deben exis-
tir para mejorar la oferta, un punto que analizaré 
más adelante. Por otro lado, está la demanda, que 
se refiere a cómo lograr un alto nivel de utiliza-
ción de la información generada por estos siste-
mas por parte de los tomadores de decisiones y la 
sociedad. Aquí también nos enfrentamos al asun-
to de la generación de incentivos. Una cuestión 
adicional que debemos considerar es la sostenibi-
lidad institucional de cara al futuro, esto es, cómo 
alinear la producción de la información y el uso 
de esta, y cómo alinear los incentivos de oferta y 
demanda. 

Volviendo a los elementos de la oferta, exis-
te un instrumental y un conjunto de temas muy 
grande. Por un lado, está el mejoramiento de las 
estadísticas que son un elemento central está sub-

yacente a cualquier iniciativa de M&E. Dichas es-
tadísticas se recogen mediante encuestas de hoga-
res, estudios sectoriales, registros administrativos, 
integración de sistemas de indicadores y estadísti-
cas regionales y locales. Las estadísticas nos permi-
ten mantener el flujo de producción y utilización 
de un conjunto de instrumentos, muchos de los 
cuales se van a discutir aquí cuando se presenten 
los avances de los distintos países, entre ellos, los 
sistemas de monitoreo de sectores y programas; 
sistemas centrales de monitoreo de metas presi-
denciales; líneas de base; sistemas de focalización; 
distintos tipos de encuestas; evaluaciones rápidas, 
de impacto y de proceso, y evaluaciones ex-ante. 
Todo esto forma parte del mundo del monitoreo y 
la evaluación, que es extremadamente complejo y 
que debe estar integrado. 

Los roles claves en estos sistemas recaen en 
los institutos de estadística. ¿Cuáles son esos ro-
les? En primer lugar, en lo que se refiere al moni-
toreo, es fundamental la producción misma de la 
información y los estándares de calidad. Hay mu-
chas maneras de enfocar el M&E desde distintos 
ángulos. Sin embargo, a veces olvidamos que el 
tema más básico es la calidad de la información 
misma. Alguien tiene que definir si la informa-
ción que se produce es correcta o no, porque las 
instituciones en el ámbito sectorial tienen distin-
tos incentivos para producir los datos de distin-
tas maneras. Además de la calidad también hay 
que tomar en cuenta la promoción del acceso a 
la información por parte de la ciudadanía y la 
regulación. 

Otro rol importante de los institutos de esta-
dística, o instituciones similares según la estruc-
tura del país, es la introducción del mecanismo 
de auditoría y de control de calidad de la infor-
mación. Mucha de la información que utilizan los 
sistemas de M&E tiene que ser producida por los 
diversos sectores. El sector salud debe producir 
la información relacionada con salud; el sector 
transporte debe producir la información que se 
relaciona a su sector. Esto da lugar al riesgo de ser 
juez y parte a la vez. Si un sistema de M&E se usa 
para tomar decisiones, cuanto más se lo use, ma-
yores serán las implicaciones. Es en este momento 
cuando entran en juego los incentivos. Si yo voy a 
producir la información que servirá para que me 
evalúen, puedo tener incentivos para producirla 
de una manera distinta, enfatizando diferentes te-
mas e indicadores. 

Entonces, alguien debe ejercer un rol de au-
ditoría o de supervisión, no solamente de la ca-
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lidad, sino también de la pertinencia de la infor-
mación. Es importante vigilar la generación de la 
información base y la percepción de la misma, ya 
que todo el cambio de enfoque del sector público 
hacia una administración y un presupuesto por 
resultados caerá en el vacío si no está basado en 
información de buena calidad. Las herramientas 
de los sistemas de M&E deben aprovecharse al 
máximo. Las preguntas claves son: ¿Se está utili-
zando el sistema para saber si se están priorizando 
las acciones esenciales? ¿Se están implementando 
esas acciones de manera apropiada? Son precisa-
mente estos sistemas los que son cruciales para 
definir si estamos en el camino correcto: deben 
informar permanentemente si estamos haciendo 
lo que se requiere para reducir la pobreza y si lo 
que estamos haciendo se está implementando de 
la manera más conveniente. 

Por último, el instituto de estadística puede 
tener un rol importante en cuanto a la coordina-
ción con agencias sectoriales para la producción 
de los distintos niveles de información. 

Por el lado de la demanda, hay un conjunto 
distinto de usos de los sistemas de M&E. Uno de 
ellos es apoyar la planificación gubernamental, en 
el ámbito nacional, federal, departamental o sec-
torial. El otro es ayudar en el ciclo de políticas ya 
mencionado, es decir, en el diseño, gestión, eva-
luación y rediseño de programas. 

Otro punto importante es informar la asig-
nación de recursos en el proceso presupuestario 
así como facilitar la rendición de cuentas de los 
gobiernos locales y centrales a la ciudadanía. To-
dos son usos distintos de los sistemas de M&E no 
necesariamente alternativos, sino a veces comple-
mentarios. Los distintos países de la región les 
han dado pesos diferentes, avanzando con mayor 
o menor rapidez en diferentes aspectos. 

Un punto crucial para la sostenibilidad en el 
tiempo es la institucionalización de estos siste-
mas, para lo que se debe fomentar la demanda. 
Esto se logra incrementando la conciencia sobre 
los usos potenciales, estableciendo estándares 
de calidad de la información y de los indicado-
res, generando así más confianza en los mismos. 
Además de la calidad del indicador, existe tam-
bién la percepción de la ciudadanía y de los ex-

pertos acerca de la calidad de la información. 
Esto es tan importante como el aspecto técnico 
en sí mismo. Otro tema importante sobre cómo 
fomentar la demanda es el apoyo a las líneas 
de comunicación entre usuarios y productores, 
asegurando que la información sea útil para la 
toma de decisiones. 

Como ya se mencionó, los incentivos son 
una cuestión central para que los gerentes de 
programas, los funcionarios sectoriales y funcio-
narios de presupuesto utilicen la información 
en el proceso de evaluación y de diseño de po-
líticas. 

Un último asunto es la sostenibilidad. La ma-
duración de estos sistemas demora mucho. Son 
procesos largos, que requieren de la construc-
ción institucional, para lo cual es crucial el apo-
yo constante a los impulsores principales de los 
sistemas, los llamados champions en inglés. Aquí 
es muy importante la desvinculación del sistema 
con el ciclo político. En muchos casos se ha visto 
que a los países se les ha pedido que elaboren 
simultáneamente planes estratégicos de reduc-
ción de la pobreza y sistemas de monitoreo. Esto 
ha sucedido, por ejemplo, en los países de alto 
endeudamiento a los que se les condonó la deu-
da. Se establecían los sistemas de monitoreo, se 
conocía mejor lo que estaba pasando con los in-
dicadores sociales y la reducción de la pobreza, 
pero venía el gobierno siguiente y empezaba el 
proceso otra vez, cambiando el sistema o esta-
bleciendo un conjunto distinto de indicadores. 
Por esto es crucial desvincular la construcción 
institucional del ciclo político. Debemos inte-
riorizar la idea de que la consolidación de estos 
sistemas es lenta y compleja. El marco legal es 
importante pero no crucial. Este es absoluta-
mente insuficiente si no se tiene el apoyo políti-
co para avanzar. 

Para concluir, quisiera mencionar que hay un 
reto de coordinación. Todos estos sistemas requie-
ren que, dentro de los países, un conjunto grande 
de instituciones públicas de todo tipo se involucre en 
su construcción. El reto de coordinación, de división 
de responsabilidades y de construcción de alianzas 
estratégicas es uno de los más complejos que enfren-
tan los países a fin de poder avanzar en este campo. 
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Experiencia en M&E en el Perú

Para exponer la situación en Perú, en primer 
lugar nosotros vemos un Producto Interno 
Bruto que está creciendo en forma sosteni-

da desde el año 2002. Segundo, observamos que la 
variación del crecimiento es cada vez menor. Si se 
revisa la curva de crecimiento de Perú, la verdad 
es que en los años 70 y 80 el Perú ha crecido pero 
con unas variaciones impresionantes. Hubo algu-
nos años en que el crecimiento ascendió al 12%, 
pero al siguiente el crecimiento descendió 13% y 
eso, en el neto, suma cero. Lo importante del cre-
cimiento actual es que es sostenido en el tiempo 
y que las tasas van también en aumento. A noso-
tros nos alegra que junto con esto la perspectiva 
de crecimiento para años futuros también se ve 
bien, porque la tasa de inversión privada, que es el 
motor de la economía, también está creciendo. 

Paralelamente, hemos bajado los aranceles, 
nuestras importaciones aumentaron, pero lo que 
más aumentó en este campo son las importaciones 
de bienes de capital, lo cual nos permite creer que 
este crecimiento continuará durante los próximos 
años. Evidentemente, también se ha incrementa-
do la cantidad de recursos, tanto los recursos ordi-
narios y como los no ordinarios, como las transfe-
rencias a los gobiernos regionales. Los recursos de 
los gobiernos regionales aumentaron fuertemente 
en el pasado, pasando de un monto mínimo de 
alrededor de 470 millones en el 2000, a 6.570 mi-
llones en el 2007. 

Aumentó también el gasto público como con-
secuencia del incremento de la recaudación. He-
mos pasado de una presión tributaria del 13% a 

una presión tributaria del 15,6%. Por lo tanto, es 
absurdo pensar que no subirá el gasto corriente, 
porque el gasto es pro cíclico y es imposible man-
tener el gasto corriente con los mismos niveles 
que teníamos hace cinco años. 

En resumen, vamos bien en términos de ma-
croeconomía. Nosotros siempre decimos que en 
macro nos va bien, en micro nos va mal. Y un argu-
mento de por qué nos va mal en la microeconomía 
son estos indicadores. Nosotros desde el año 1999, 
nos hemos concentrado en el área de educación. 
Alrededor de los años 90 nos preguntábamos ¿por 
qué en la educación nos va mal? Creíamos que nos 
faltaba infraestructura. Entonces, nos lanzamos a 
un programa de inauguración de escuelas. Creo 
que se inauguraba una escuela cada 24 horas. Lle-
gamos al año 2000 o 2002 y la educación no me-
joraba. Duplicábamos el sueldo de maestros, pen-
sando que también se duplicaría la calidad de la 
educación. No obstante, llegamos al 2005 sin ob-
servar mejorías en la educación. Hemos invertido 
más de 1,600 millones de soles anuales adicionales 
pero la calidad de la educación no ha variado en 
nada. Es pues es necesario realizar otro tipo de 
cambio. 

Nos preguntamos si esto sucede solo en los 
programas de educación o también en otros. Revi-
samos, a continuación los programas alimenticios. 
Los programas alimenticios y nutricionales han re-
cibido un incremento presupuestal, en los últimos 
cinco años, de aproximadamente 16%. Uno pien-
sa, entonces, que debe haber una relación inversa: 
más alimento, menos desnutrición. La verdad es 
que, si se revisan los datos de desnutrición infantil, 
son los más rígidos que se han observado: en los 
últimos tres años se repite el número 24,5%. Al 
mismo tiempo, durante dichos años, la economía 
percibe en forma acumulada más del 12% o 15% 

José Arista
Viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas

PRIMERA SESIÓN
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de incremento. Por lo tanto, hay algo que no está 
funcionando bien. 

Veamos también el programa de salud indivi-
dual, que se ha incrementado en 1.100 millones 
entre el 2000 y 2005. ¿Qué ha pasado? La cobertu-
ra de parto institucional, si bien pasó del 52% al 
71%, se ha dado solamente en las zonas urbanas, 
y no se ha dado precisamente en las zonas rurales 
que son las más pobres. No se ha llegado a los gru-
pos que más nos interesa llegar, que son los grupos 
sociales más desprotegidos. Todos estos elementos 
nos hacen pensar que tenemos que revisar y cam-
biar la forma en que estamos asignando, ejecutan-
do y evaluando el gasto. Esto no puede continuar 
así, porque no es posible que nosotros, como téc-
nicos, sigamos sintiéndonos contentos con datos 
bastante presentables sobre el crecimiento del 
PBI, balanza de pagos, reserva, deuda, pero con 
datos extremadamente limitados en cuanto a la 
lucha contra la pobreza. 

La pobreza se ha mantenido constante entre 
un 48 y un 49% -si bien los últimos estudios de-
muestran que ha bajado 5 puntos- y los datos de 
desnutrición infantil siguen rígidos en 24%. Así 
que tenemos que ponernos de acuerdo con todos 
los gestores y ejecutores del gasto. Si no logramos 
reducir el nivel de pobreza por lo menos en 10 
puntos asumiendo, en primer lugar, un crecimien-
to entre un 6% o un 7% del PIB y si, en segundo 
lugar, no logramos reducir el nivel de desnutrición 
más o menos en un punto por año y establecerlo 
luego de esta gestión en un 19%, la verdad es que 
habremos fracasado. Todos habremos fracasado: 
el Presidente, los ministros, las autoridades políti-
cas regionales y municipales, y nosotros como téc-
nicos. Esto es un enorme reto, pero más adelante 
vamos a ver que, para que algo se convierta en un 
gran reto, todos tenemos que estar de acuerdo en 
cuál es el objetivo. Yo creo que nuestro error parte 
de allí. En el Perú nadie sabe bien cuál es el obje-
tivo de la gestión.

Hablemos ahora de los antecedentes. No es 
posible pensar que nuestra macroeconomía va 
bien por algún milagro, nosotros tenemos que 
contribuir con nuestro trabajo. Ustedes recorda-
rán cómo era la macroeconomía en los años 70 y 
80 en Perú. En los 90 se comenzó a observar una 
mejoría. Básicamente, esta mejoría se ha dado 
porque en el ámbito fiscal se han comenzado a 
establecer reglas de forma paulatina. El primer 
ejemplo es la ley de responsabilidad y transparen-
cia fiscal que pone metas al crecimiento del gasto 
corriente o crecimiento del déficit, creando un 

mecanismo de defensa para las autoridades fisca-
les cuando un ministro solicita mayor cantidad de 
recursos. Si no existe este marco legal, el Ministro 
de Finanzas queda muy desprotegido. Lo mejor es 
siempre tener una regla que esté marcada por una 
ley. Este es el mejor escudo que se le puede dar 
a una autoridad fiscal que, en cierta forma, tiene 
discrecionalidad sobre el gasto.

Segundo punto, hemos avanzado sobre el 
marco macroeconómico plurianual. Se hace un 
pronóstico de lo que van a ser las finanzas públi-
cas, cómo viene la tendencia en el gasto y en los 
ingresos de los próximos tres o cuatro años. No 
solamente se ponen reglas sino que también se de-
cide cuál es el mejor pronóstico. Aunque la norma 
es pensar que la economía siempre se equivoca en 
los pronósticos, por lo menos tenemos una regla 
de gasto y una especie de panorama hacia el fu-
turo de cómo vienen las cosas. Luego, se ha crea-
do el sistema nacional de inversión pública. Una 
vez que tenemos la situación macro, entramos un 
poco a la calidad del gasto. 

Sé que nuestro sistema nacional de inversión 
pública recibe muchas críticas pero este sistema 
nos indica si un proyecto se aprueba o no. De al-
guna manera, lo que tratamos de evitar es gastar 
en cosas que no le sirven de nada a la población. 
Decir que no le sirven para nada es también un 
criterio cuestionable, ya que hay algunos distritos 
a los que no les interesan para nada los temas de 
educación o de salud. Están más interesados en 
que la municipalidad esté ubicada en un local de 
gran nivel. Es por eso que, a veces, uno se sorpren-
de al ver que en medio de la pobreza exista un 
local que llama la atención. 

Para tener un mayor orden en el gasto, hemos 
creado desde el 98 el Sistema Integrado de Admi-
nistración Financiera 98, en el cual se registran to-
das las transacciones financieras y que nos permite 
tener una información en línea en el Ministerio 
de Economía, saber cuánto se ha gastado en re-
muneraciones e inversiones, y quiénes son los pro-
veedores. Es entonces cuando aparecen SUNAT y 
todas estas entidades con mayores recursos. 

Evidentemente, la elección era demasiado ses-
gada, puesto que si se revisan los incentivos labo-
rales, es obvio que se encuentran en el régimen 
privado y el sector privado es quien tiene la opción 
de elegir a los mejores profesionales con más liber-
tad que en el sector público. En algún momento 
pensamos dirigirnos a los sectores que tienen más 
rigidez, es decir al sector público, y concentrarnos 
en las escuelas, los hospitales, el poder judicial, las 
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comisarías y aquellos servicios que más necesita 
el ciudadano. Pero debo reconocer que nuestra 
idea fue bastante atrevida, porque de pronto nos 
encontramos con un sinnúmero de problemas y, 
con la capacidad instalada que teníamos en el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, nos fue bastante 
difícil enfrentar estos problemas. Hicimos un estu-
dio de diagnóstico del problema y este año hemos 
decidido suspenderlo hasta equiparnos mejor y 
ver si el próximo año estamos más organizados 
con respecto a este programa. La idea central es 
sentarnos antes de que se cumpla el año y fijarnos 
las metas que queremos lograr en la gestión. Si se 
alcanzan dichos resultados, habrá un incentivo re-
munerativo, beneficio salarial o una bonificación 
especial, de tal manera que todos sepan que es un 
premio por el logro de estas metas. 

Ciertamente, cuando uno comienza a ahondar 
en los detalles, hay que ver cómo se miden estos 
resultados. Hay múltiples mecanismos para lograr 
estas metas. Todo esto nos hace pensar si debemos 
cambiar el método y establecer un presupuesto 
por resultados. Para el año 2007, incorporaremos 
este concepto dentro de la ley de presupuesto, in-
volucrando en este proceso a la Dirección Nacio-
nal de Presupuesto como agente de cambio. En 
otros países el agente de cambio es la Contraloría, 
a veces el Ministerio de Planificación. Nosotros no 
tenemos Ministerio de Planificación pero conside-
ro importante que haya alguien que nos indique 
los objetivos que se necesitan buscar en estos cin-
co años. A veces la falla radica en la identificación 
de los objetivos para los próximos cinco años y en 
poder concentrarnos en dos o tres objetivos. 

Con relación al presupuesto por resultados, 
el cual es complejo y toma tiempo, a veces es di-
fícil vender esta idea a las autoridades. Nosotros 
hemos comenzado en el 2007 y nos han solicita-
do que en el 2008 se implemente el presupues-
to por resultados en su totalidad, lo cual resulta 
muy difícil. Nosotros estamos tratando de explicar 
al Congreso que esto no será posible, poniendo 
como ejemplo el caso de Francia a quien le ha to-
mado cinco años. El BID y el Banco Mundial nos 
comentan que a Chile le ha tomado quince años. 
Si esto es así, hagamos un promedio ponderado 
y supongamos que nos tome siete años, aunque 
quizás sea demasiado tiempo y haya que tratar de 
entregar resultados antes. Nosotros hemos deci-
dido comenzar por lo que está más cercano a la 
gente, como el tema de salud y de los niños des-
de su gestación. Comencemos con la atención a 
la madre antes del parto. Hay que articular este 

programa con programas alimenticios: después 
del nacimiento del niño, darle las vitaminas nece-
sarias para que este niño tenga un desarrollo men-
tal e intelectual y se convierta con un hombre útil 
para la sociedad. Luego, hay que darle una dieta 
sana y, posteriormente, educación. Todo esto nos 
permite trabajar en el área de preservación del ca-
pital humano.

El próximo año trabajaremos en infraestruc-
tura local básica, social y económica: carreteras, 
puertos, aeropuertos, caminos. Porque de alguna 
manera hay que luchar contra la pobreza y parte 
de esto es darle la oportunidad al sector privado 
para que puedan mejorar su capacidad de co-
nexión con el mercado, para poder luchar a favor 
del desarrollo. Si se busca obtener una idea más 
completa de lo que nosotros queremos hacer con 
el presupuesto por resultados hemos hecho un 
gráfico que muestra la necesidad de trabajar en 
cinco frentes para ser exitosos. El primero podría 
ser el normativo, hay que tener las normas bien 
claras. El presupuesto por resultados implica un 
cambio de actitud de todos, sobre todo los que 
asignan y ejecutan el presupuesto. Para que haya 
un cambio de actitud en términos económicos, 
debe haber un cambio en los incentivos. No pode-
mos decir que hemos creado un presupuesto por 
resultados, con indicadores transparentes, estan-
darizados, en línea, si en el fondo no hay un cam-
bio de actitud. Somos humanos y respondemos a 
incentivos. Los incentivos están, evidentemente, 
en un cambio de normatividad. Si la Contraloría 
no cambia su norma de continuar auditando por 
las formalidades del proceso, los administradores 
del proceso se concentrarán en que esté claro y 
documentado, sin importarles los plazos y resulta-
dos. Por eso es necesario que cambien las normas 
y los incentivos.

Luego quisiera hablar de transparencia y ren-
dición de cuentas en la administración pública. 
Todos debemos tener conciencia de que los recur-
sos de que disponemos no son del Presidente, ni 
del Congreso, ni de los Ministros, son de los con-
tribuyentes. Todos los funcionarios deben tener 
esto muy claro. Hay que informar a la ciudadanía 
en qué estamos gastando los recursos, es decir, 
rendirles cuentas. El empleado público debe cam-
biar su mentalidad. 

A continuación quisiera hablar sobre el tema 
de capacidad de gestión institucional. Esta capaci-
dad es la mayor limitación respecto a presupuesto 
por resultados. Esa capacidad no se genera de la 
noche a la mañana. Es un proceso que toma tiem-
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po y demanda recursos, y hay que ir paso a paso. 
Por último, viene el tema del seguimiento y la 

evaluación constante. En el Perú, nosotros hace-
mos una evaluación financiera, por la que se in-
forma sobre el total de los gastos durante el año 
y la que nos interesa saber si se gastó o no todo 
el presupuesto asignado, en lugar de importarnos 
si se lo hizo con efectividad. Los incentivos están 
totalmente distorsionados. Mi temor es que con el 
afán de gastar, estemos forjando la idea de que el 
gran mérito del funcionario público sea gastar, y 
no que sea gastar bien.

Permítanme profundizar sobre el seguimien-
to del desempeño. El desarrollo de un sistema 
de monitoreo no comienza con la identificación 
de indicadores. Esto nos llevaría a un sistema so-
lamente cosmético. Estos indicadores, de alguna 
manera, tienen que estar articulados con decisio-
nes críticas. En nuestro modelo, la identificación 
de indicadores debe partir del diseño de interven-
ciones sustentadas en modelos causales, debe ha-
ber un marco lógico detrás de la elaboración de 
un indicador y evidencias que articulen las deci-
siones del Estado con los resultados que buscamos 
lograr en la población. 

Nosotros hemos comenzado con cinco progra-
mas estratégicos. Básicamente son los programas 
de educación, salud, transporte y luego tenemos 
la cuestión de la identificación de todos los niños 
a quienes se les ha proporcionado atención y ser-
vicios, si están asistiendo a tal o cual escuela, para 
poder hacer seguimiento de cuánto está gastando 
el Estado en cada niño. 

Dentro del proceso de información estamos 
trabajando junto con el Instituto Nacional de Es-
tadística, un organismo independiente, para que 
ellos permanentemente estén creando líneas de 
base, levantando información, de tal manera que 
tengamos datos creíbles e independientes, que 
no estén sesgados o cuestionados. Un elemento 

central en el desarrollo de los sistemas de infor-
mación, es tener un uso concreto de la informa-
ción y promover mecanismos que incentiven el 
desarrollo de los sistemas de información. No so-
lamente se trata de realizar las encuestas, sino que 
necesitamos formatos que nos permitan organizar 
y procesar la información, crear estándares de la 
información para que la misma sea manejable. El 
reto para la implementación de estos sistemas es 
la definición de estándares. El segundo punto es 
definir quiénes serán responsables de la informa-
ción y, luego, definir los objetivos del presupuesto, 
aunque los objetivos deben definirse al comienzo, 
antes de la elaboración del mismo. 

Quisiera resaltar el tema de las evaluaciones, 
las cuales deben tener algunas características, 
para que sean creíbles y nos sirvan. Tienen que ser 
evaluaciones independientes y coordinadas con la 
Comisión de Presupuesto. Alguien tiene que in-
formar y difundir a la sociedad los logros de deter-
minado sector de la economía con los recursos de 
los contribuyentes, y qué mejor que el organismo 
encargado de fiscalizar estos resultados, es decir el 
Congreso. Debe hacerse un seguimiento de la im-
plementación de las recomendaciones. Finalmen-
te, deben utilizarse los resultados para promover 
las intervenciones eficaces y eliminar las inefica-
ces, desde las decisiones que se toman en el marco 
del sistema presupuestario. 

Finalizo con una frase de Mario Marcel que 
dice que el presupuesto por resultados no signi-
fica condicionar mecánicamente las asignaciones 
de recursos ni adornarlas con información. No 
queremos un presupuesto con un montón de in-
dicadores. Mientras más indicadores haya, menos 
creíbles son esos logros. Queremos organizar una 
discusión presupuestaria capaz de integrar infor-
mación sobre resultados. Lo importante está en 
cambiar la mecánica actual y saber qué es lo que 
vamos a conseguir, fijar metas y poder cumplirlas. 
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Estudio comparado sobre sistemas de  
evalución y monitoreo en el Sector Público 
de América Latina – el caso de Brasil1

Introducción
Brasil es una República Federativa con un gobier-
no presidencialista. La Constitución establece que 
el Poder Legislativo es ejercido por el Congreso 
Nacional, compuesto por la Cámara de Diputados 
(con 513 representantes, elegidos en forma pro-
porcional) y el Senado Federal (con 81 represen-
tantes, 3 por Estado y Distrito Federal). El Poder 
Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Repú-
blica, auxiliado por los Ministros de Estado y otros 
organismos con estatus ministerial. Finalmente, 
el Poder Judicial es ejercido por los tribunales de 
justicia en varias instancias de nivel nacional y re-
gional, tanto de corte civil como militar. 

El proceso histórico de construcción nacional 
ha estado marcado por el centralismo del Estado, 
que predominó en la formación de la propia so-
ciedad brasileña. Desde el establecimiento del pri-
mer gobierno general (1549) hasta la proclama-
ción de la Independencia (1822), Brasil vivió bajo 
el amparo del Estado patrimonial portugués. El 
proceso de construcción de la nación se ha carac-
terizado por el intento progresivo de implementar 
un Estado moderno y de derecho, en un principio 
republicano y democrático y, más recientemente, 

un Estado social. Aunque este proceso fue decisi-
vo, la permanencia de vestigios del viejo estilo de 
gobierno constituyó una fuerte característica. El 
Brasil imperial (1822-1889) representó un mode-
lo que servía a los intereses de la elite portuguesa 
inmigrante y de las elites agrarias locales. La vie-
ja república (1889-1930) representó una forma 
de gobierno tripartita que servía esencialmente 
a los intereses de las elites oligárquicas locales 
con bases clientelistas. La etapa de autoritarismo 
(1937-1945) marcó la entrada en escena del Es-
tado desarrollista y social, con un incipiente mer-
cado de producción de bienes y servicios y brin-
dando protección social (laborismo). El período 
entre 1945 y 1964 se caracterizó por el avance de 
la democracia, que representó en gran medida 
la reafirmación de los ideales de desarrollo, pero 
que siguió capturada por la política clientelista. El 
régimen militar que estuvo en vigor entre 1964 y 
1985 marcó un nuevo ciclo de desarrollo econó-
mico y universalización progresiva de los derechos 
sociales, pero una vez más sobre bases autoritarias. 
La nueva república (1985-1994) surge a partir del 
proceso de apertura y redemocratización, que am-
plió y universalizó los derechos sociales, civiles y 
políticos con bases democráticas, establecidos en 
la Constitución de 1988. El período posterior a 
1994 se ha caracterizado por un proceso de madu-
ración de las recientes y todavía frágiles institucio-

Humberto Falcão Martins
Consultor CLAD 

1 Este trabajo de investigación contó con la inestimable colaboración de João Paulo Melo, Marcelo Trevenzolli, Rafael Lima 
y Natália Latino, cuya participación fue esencial para la recolección, tratamiento y análisis de los datos primarios y secun-
darios. El equipo de investigadores agradece la contribución de Beatrice Valle, Ariel Pares, Luciano Danni, Gloria Bastos, 
Dagomar Lima, Flor dos Santos y Míriam Chaves en el proceso de validación, señalando imprecisiones e inexactitudes 
que se buscó corregir en la versión final validada. Obviamente, aún así, la validación no implica la suscripción incondicio-
nal de los equipos de los sistemas a las conclusiones elaboradas, ni releva la responsabilidad del equipo de investigación 
por su contenido.
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nes políticas, todavía impregnadas por la herencia 
patrimonial. En medio de este panorama, las cir-
cunstancias externas (liberalismo, globalización 
etc.) hicieron aflorar las limitaciones del desarro-
llo y del estado social.

Lo fundamental es que este proceso se ha ca-
racterizado por una relación perversa entre po-
lítica y administración. Los grandes logros en la 
racionalidad administrativa se alcanzaron a costa 
de la democracia en regímenes autoritarios. Un 
ejemplo es el innegable avance de las instituciones 
burocráticas durante la era de Vargas y el régimen 
militar. Por otro lado, la política democrática ha 
seguido el antiguo estilo de gestión en contra de 
la racionalidad administrativa, como se evidencia 
en la actuación de la burocracia durante los perío-
dos de redemocratización, incluso hoy en día. 

En los últimos años las circunstancias ofrecen 
un potencial inigualable para que los procesos de 
construcción democrática y burocrática se puedan 
integrar recíprocamente. Por un lado, se destaca el 
proceso de maduración y depuración de las institu-
ciones democráticas tales como parlamento, poder 
judicial, medios y sociedad civil. Por otro lado, han 
surgido innovaciones y progresos gerenciales que 
permiten volver a la gestión estatal para resultados 
y dirigirla hacia el interés del ciudadano beneficia-
rio, haciéndola más flexible, eficiente y transparen-
te. Esto pone de manifiesto la necesidad de políti-
cas integradas de gestión pública. De ahí, también, 
la importancia de los sistemas de monitoreo y eva-
luación para un mejor direccionamiento de la ac-
tuación estatal y un mejor control del Estado por 
parte de burócratas, políticos y ciudadanos.

A los desafíos del contexto contemporáneo se 
suman los desafíos históricos. El país, de dimen-
siones continentales, presenta actualmente un 
producto interno bruto, PIB, de alrededor de un 
millón de billones de dólares de Estados Unidos, 
que lo coloca cerca de la décima posición global. 
Como contraste, muestra también una complica-
da situación social marcada por la desigualdad: 
pobreza, desempleo y precariedad de los sistemas 
de salud, educación y seguridad. Por otra parte, la 
infraestructura logística del país (transportes, co-
municaciones y energía) presenta puntos críticos, 
llegando al borde del colapso en algunos aspectos. 
Por último, y no menos importante, están los de-
safíos ambientales —en el sentido de detener la 
destrucción medioambiental y revertir los efectos 
perversos de la degradación ambiental— que son 
igualmente inmensos y de proporciones e impli-
caciones globales. Por consiguiente, el alcanzar 

altas tasas de crecimiento constituye un inmenso 
desafío en un escenario global crecientemente 
competitivo que requiere de la progresiva —y en 
algunos casos urgente— mejora de las condicio-
nes sociales, de la infraestructura económica y del 
medio ambiente.

Estos contextos incrementan la relevancia de 
un ingrediente esencial del buen gobierno: las 
prácticas de gestión para resultados en el ámbito 
de la administración pública por su contribución 
a generar resultados de forma transparente.

Este artículo es un resumen del informe sobre 
Brasil que forma parte del estudio comparado de 
los sistemas de monitoreo y evaluación en el sec-
tor público de América Latina, promovido por el 
Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD) y por el Banco Mundial. Se 
entiende por sistemas de monitoreo y evaluación 
al conjunto estructurado de prácticas, bajo un 
dominio institucional determinado, que generan 
información sobre el desempeño de las acciones 
de gobierno (organizadas bajo la forma de pro-
yectos, programas, organizaciones, servicios, etc.) 
y la explicación de sus causas, para insertarlas en 
los procesos decisorios de formuladores e imple-
mentadores de dichas acciones con el fin de per-
feccionarlas.

El estudio aborda dos problemas principales de 
partida: la calidad y el uso de la información gene-
rada por los sistemas (uso de la información), y la 
desarticulación entre las diversas instituciones invo-
lucradas en lograr la efectividad de estos sistemas, 
así como la falta de convergencia entre los distintos 
procesos de administración pública relacionados 
de una u otra manera con el Monitoreo y Evalua-
ción (M&E) (coherencia institucional).

De esta forma, el propósito del estudio es:
a) iluminar el conocimiento sobre los avances y 

desafíos que enfrenta Brasil en estas dos áreas 
problemáticas —uso de la información y cohe-
rencia institucional— dentro del proceso de 
institucionalización de sus sistemas de M&E; y, 

b) generar un mapa cognitivo sobre el nivel de 
institucionalización que han alcanzado los sis-
temas de M&E en Brasil y documentar las gran-
des tendencias que se observan en sus esfuerzos 
por mejorar la coherencia institucional entre 
ellos —es decir, la coordinación y armonía en-
tre los principales actores implicados— y por 
asegurar el uso de la información por parte de 
los potenciales usuarios.
El estudio siguió una metodología de análisis 

basada en seis puntos: 
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a) antecedentes y panorámica global de los siste-
mas; 

b) orientación funcional de los sistemas y natura-
leza de sus herramientas; 

c) coherencia institucional; 
d) uso de la información; 
e) grado de institucionalización; 
f) conclusiones (relativas a las respuestas creativas 

y mejores prácticas encontradas por los actores 
para los problemas y obstáculos descritos, a va-
cíos y puntos ciegos que se observan en los siste-
mas, y a lecciones para cada una de las áreas).

El caso brasilero incluye cuatro unidades de 
análisis: Sistema de Monitoreo y Evaluación del 
Plan Plurianual (PPA), Sistema de Monitoreo de 
Metas Presidenciales (SMMP), Sistema de Monito-
reo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales 
(SMAPPS), y Sistema de Evaluación Externa de 
Programas Gubernamentales (SEPROG).

Sistema de Monitoreo y Evaluación del PPA
La redemocratización, la estabilidad macroeconó-
mica y la incorporación de principios de la nueva 
gestión pública, hicieron posible el establecimien-
to de un modelo de planificación gubernamental 
basado en programas, el Plan Plurianual (PPA). El 
sistema de monitoreo y evaluación del PPA forma 
parte de la gestión de este modelo y tiene como ob-
jetivo primordial hacer que la planificación guber-
namental pueda promover: la asignación eficiente 
de recursos (para el Ministerio de Planificación, 
Presupuesto y Gestión), la gestión para resultados 
(para los diversos ministerios implementadores), 
y la transparencia (para el Congreso y la sociedad 
civil).

El órgano responsable del sistema es la Secre-
taría de Planificación e Inversiones Estratégicas 
del Ministerio de Planificación, Presupuesto y 
Gestión. El sistema está compuesto por la Comi-
sión de Monitoreo y Evaluación del PPA (CME) y 
por Unidades de Monitoreo y Evaluación (UME) 
en cada órgano sectorial (ministerios).

El sistema evalúa anualmente cerca de 370 
programas del PPA2, así como programas selec-
cionados (evaluaciones ex-ante y ex-post), iniciativas 

sectoriales e iniciativas no gubernamentales. Se 
trata de autoevaluaciones siguiendo una metodo-
logía propia. El sistema también monitorea men-
sualmente los programas del PPA 3. 

En orden de prioridad, las principales funcio-
nes de este sistema son las siguientes: asignación 
de recursos, planificación gubernamental, planifi-
cación de políticas, gobernabilidad y aprendizaje.

La evaluación consta de tres etapas: evaluación 
de programas, evaluación sectorial y evaluación del 
PPA. El instrumento clave de la evaluación de pro-
gramas es el plan que deberá realizar el gerente de 
cada programa, en tanto que el plan de evaluación 
sectorial es realizado por los órganos sectoriales. 
Su periodicidad es anual y se puede acceder a ellos 
y completarlos a través del Sistema de Información 
de Gestión y Planificación (SIGPlan). 

El instrumento clave del monitoreo es el SIG-
Plan, un sistema de información a través del cual el 
Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión 
desempeña sus funciones de gestión del PPA.

El sistema posee un nivel satisfactorio de con-
solidación de instrumentos y funciones, si bien 
esto no significa que se haya logrado una diversi-
ficación. Existe una capacidad desarrollada en el 
nivel central y en las unidades sectoriales en torno 
del SIGPlan y, en algunos casos, una capacidad 
creciente en torno a los Infrasigs4. Aunque los In-
frasigs representan una oportunidad potencial de 
diversificación, la lógica y la operación de SIGPlan 
están excesivamente centradas en el modelo de 
gestión del PPA. 

La capacidad de integración dentro del siste-
ma es alta entre el nivel central, representado por 
la Unidad de Planificación (Secretaria de Planea-
miento y Inversiones Estratégicas), y los órganos 
sectoriales (Unidades de Monitoreo y Evaluación), 
pero excesivamente burocrática y reglamentada 
con rigidez por la metodología modelo y por las 
funcionalidades del SIGPlan. La integración es 
directa con otras unidades del Ministerio de Pla-
nificación (MP), especialmente con presupuesto, 
y se la aprovecha según la lógica presupuestaria, 
pero es muy baja con las demás unidades (gestión, 
recursos humanos, logística y tecnologías de la in-
formación).

2 Este número es variable y depende de la cantidad de programas del PPA, pudiendo sufrir alguna variación anual.
3 En el 2006, se monitorearon 393 programas, y 395 en el 2007.
4 Infrasig: Sistemas de información administrativos sectoriales de apoyo a la gestión interna (sigla en portugués). Son siste-

mas propios de gestión de las unidades sectoriales que forman parte y se integran al SIGPlan
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La capacidad de integración con respecto a los 
otros sistemas de M&E es dinámica y abierta, con 
fácil interlocución técnica. La integración con los 
niveles subnacionales es indirecta y se realiza por 
medio de las unidades implementadoras. 

La información sobre dichos temas se ge-
nera por medio de la evaluación del Plan Plu-
rianual y por el acompañamiento a obstáculos y 
dificultades en la ejecución del PPA. Los datos 
se comparten de forma biunívoca con todos los 
demás sistemas de M&E, y con el Sistema de Me-
tas Presidenciales.

Las informaciones son creíbles en la medida 
en que se suelen comparar y verificar con otras 
fuentes. De por sí, la credibilidad está asociada 
con la calidad de la información, incluso con la 
forma en que es percibida por los usuarios. Indis-
cutiblemente, hay variaciones, pero la percepción 
general es que, antes de las revisiones y ajustes, 
la calidad es limitada. De igual manera, se intuye 
que las acciones de gobierno tienen un alcance 
superior al de los programas, dado que involucran 
actividades que no necesariamente están expresa-
das en el presupuesto.

La calidad de la información depende en gran 
parte de: 
a) la calidad de los instrumentos y otros elemen-

tos metodológicos (SIGPlan, formularios, trata-
miento de datos y difusión); 

b) la calidad de los equipos técnicos involucrados 
(implementación y monitoreo) y la forma en 
que interactúan; 

c) la adhesión de las unidades sectoriales imple-
mentadoras y su nivel de madurez gerencial; y, 

d) la forma en que las unidades sectoriales se arti-
culan con los elementos de las estructuras im-
plementadoras, por lo regular instancias des-
centralizadas (entidades subnacionales y otras 
organizaciones no gubernamentales). 

La información es ampliamente accesible y 
está disponible en línea, previo otorgamiento de 
los permisos respectivos, dentro y fuera del Poder 
Ejecutivo.

El consumidor prioritario de la información 
es la propia SPI. El sistema sirve al PPA y a otros 
instrumentos formales de gobierno, como el Ba-

lance General de la Unión (BGU) y el mensaje 
presidencial. Los demás sistemas de M&E son los 
consumidores secundarios, que combinan y atesti-
guan la consistencia de las informaciones. Un ter-
cer grupo de consumidores de la información son 
las áreas de presupuesto (Secretaria Federal de 
Presupuestos - SOF) y finanzas (Secretaria del Te-
soro Nacional - STN), que se apropian de ella se-
gún sus propias lógicas de análisis. Un cuarto gru-
po de consumidores son las áreas sectoriales, que 
buscan incorporar algunos datos e informaciones 
en sus procesos de planificación. El Congreso y 
la sociedad civil presentan un bajísimo grado de 
consumo, manifestando un profundo desinterés, 
aunque un trabajo con las comisiones parlamen-
tarias y los interesados externos estaría surtiendo 
un efecto de divulgación.

Las informaciones generadas mejorarán la 
gestión del PPA, proporcionando un mejor redise-
ño de los programas en sus revisiones y selección 
para el próximo plan, además de posibilitar una 
evaluación de la inclusión de proyectos en el Pro-
grama de Acceleración del Crescimiento (PAC). 
Sin embargo, el sistema ha tenido poco impacto 
en la gestión diaria de los proyectos en las unida-
des sectoriales.

La principal cualidad del sistema es su co-
bertura y regularidad (datos periódicos dentro 
de un patrón aceptable). El sistema definió un 
espacio de evaluación en el proceso de gestión 
para resultados y formó una base de datos so-
bre la acción gubernamental, actualizada con 
regularidad y disponible para la sociedad en 
general.

Algunos problemas y limitaciones del mode-
lo de planificación dificultan la efectividad de 
SME-PPA. Hay limitaciones asociadas con: a) la 
autoevaluación, en la medida en que está asocia-
da a la consulta de beneficiarios o al objetivo de 
la evaluación; b) la calidad de información en las 
estructuras implementadoras; y, c) la poca aper-
tura a la sociedad civil. Otras cuestiones que es-
tán directamente relacionadas con los resultados 
de las actividades de M&E conciernen al modelo 
del PPA5 y se refieren a: a) cobertura (foco y se-
lección); b) concepción acerca de la gestión de 
proyectos (rigidez y orientación para las tareas); 

5 No está en discusión en este estudio el modelo de gestión del PPA. No se trata de problematizarlo, sino apenas de afirmar 
que sus características estructurales, aunque sean coherentes con su propósito de ser un modelo que toda la administra-
ción federal debe seguir (lo que demanda homogeneidad y estricta supervisión técnica), influyen en la gestión, facilitan-
do o dificultando en distinto grado las acciones de M&E.
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c) centralismo y directivismo de la SPI; y, d) rela-
ción gerente-estructura.

Dentro de los retos están: 
• promover una “flexibilización” del modelo de 

gestión del PPA, haciéndolo menos directivo y 
centralista mediante una mayor apropiación del 
sistema por parte de las estructuras implemen-
tadoras y una inserción menos burocrática (la 
flexibilización ya está en marcha a través de los 
incentivos para utilizar los Infrasigs, adecuados 
a las especificaciones de cada sector); 

• fortalecer la micro-gerencia, principalmente la 
figura del coordinador ejecutivo, para involu-
crar a las estructuras implementadoras, profun-
dizando también la implementación de Infra-
sigs; 

• introducir mecanismos de evaluación múltiple, 
con la participación de otros actores, principal-
mente usuarios, disminuyendo las limitaciones 
de la autoevaluación, que tiende a la autotole-
rancia; 

• articular el SME con la recién creada Secretaria 
de Planificación a Largo Plazo, con el fin de ali-
near el PPA a la estrategia de desarrollo a largo 
plazo, lo que supone que cualquier interesado 
pueda acceder al sistema, sin restricciones ni ne-
cesidad de permisos; y, 

• mejorar la coordinación con los demás sistemas 
de M&E, buscando que la superposición entre 
ellos sea menor y más integradora.

Sistema de Monitoreo y Metas Presidenciales 
(SMMP)
El seguimiento de las metas priorizadas por la Pre-
sidencia de la República es una actividad que se 
realiza desde el gobierno anterior. El seguimiento 
forma parte de un sistema de alta dirección para 
algunos procesos importantes del gobierno, par-
ticularmente aquellos que constituyen acciones 
estratégicas e involucran a un gran número de mi-
nisterios. La llegada del gobierno del Presidente 
Lula da Silva promovió una considerable redefi-
nición de políticas y cuadros dirigentes. El primer 
año de gobierno estuvo marcado por grandes di-
ficultades en la coordinación gubernamental en 
cuanto a proporcionar un foco, alineación y so-
lución de problemas de implementación a partir 
de la cúpula del gobierno. En febrero de 2004 se 
comenzó a idear el SMMP y se implantó en el se-
gundo semestre de ese año. El sistema comprende 
el acompañamiento a los resultados de las accio-
nes prioritarias de gobierno y el apoyo a los minis-
terios en la solución de obstáculos de ejecución. 

El sistema de monitoreo de las metas presi-
denciales tiene por objetivo facilitar la coordina-
ción gubernamental, ejercida por la Ministra-Jefe 
de la Casa Civil (CC) en nombre del Presidente, 
centrarlo en torno a una agenda prioritaria y pro-
mover su efectiva implementación.

El órgano responsable por el sistema es la Sub-
jefatura de Articulación y Monitoreo (SAM) de la 
Casa Civil de la Presidencia de la República. Los 
componentes básicos del SMMP son los gerentes 
de metas (ministerios sectoriales), monitores de la 
SAM (Casa Civil), y monitores asociados (SPI/MP, 
Sub-jefatura de Asuntos Parlamentarios – SUPAR, 
y Subjefatura de Seguimiento de la Acción Guber-
namental – SAG, las dos últimas en la Casa Civil).

El sistema monitorea mensualmente cerca de 
80 Metas Presidenciales y la remoción de obstá-
culos para el logro de las mismas. Las funciones 
predominantes, en orden de prioridad, son las si-
guientes: coordinación, aprendizaje, planificación 
de políticas, asignación de recursos, planificación 
gubernamental y gobernanza.

El instrumento clave del monitoreo es el Sis-
tema de Información y Seguimiento a Metas de 
Gobierno (Sistema de Información y Gestión para 
Gubernabilidad – SIGOV), plataforma en la que 
está insertado el SMMP y donde se lleva a cabo 
el registro de la información. El SIGOV ha con-
solidado sus instrumentos y funciones y enfrenta 
el desafío de transformar el sistema de monitoreo 
del PAC, un proceso que se encuentra en marcha 
y que implicará una sustancial revisión de mode-
los e instrumentos. El SIGOV utiliza información 
de los demás sistemas, excepto del Sistema de Eva-
luación Externa de Programas de Gobierno. Los 
datos, equipos y procedimientos son compartidos 
con el Sistema de Monitoreo y Evaluación del 
PPA.

La capacidad de integración dentro del mis-
mo sistema es alta entre el nivel central (SAM) y 
las estructuras implementadoras (Gerencias de 
Metas), pero excesivamente burocrática y de ri-
gidez normativa por la metodología modelo y las 
funcionalidades del SMMP, excepto en relación 
con la gestión de obstáculos.

La capacidad de integración con los otros sis-
temas de M&E es dinámica y abierta, de fácil inter-
locución técnica. Con los niveles subnacionales es 
indirecta y se realiza por medio de las unidades de 
implementación. La integración con la Unidad de 
Presupuesto es fluida, pero con el resto de las uni-
dades (gestión, recursos humanos, logística y tec-
nologías de la información) es de muy bajo nivel.
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El punto crítico de la credibilidad está rela-
cionado con los ministerios. La cuestión esencial 
es cómo proporcionar información fidedigna a la 
coordinación gubernamental, de tal manera que 
haya ciclos cortos de retroalimentación y genera-
ción de acciones correctivas a tiempo para lograr 
los resultados de gobierno. Los productos de los 
análisis y de la revisión por parte de los monitores 
tienen un papel relevante para mejorar la consis-
tencia de la información. La información está res-
tringida a la Presidencia de la República y al Minis-
terio de Planificación y se accede a ella en línea.

Los consumidores prioritarios son la Ministra-
Jefe de la Casa Civil y, de manera indirecta y es-
porádica, el Presidente. El uso que hace de esta 
información la Ministra de la CC está limitado por 
su peculiar perfil gerencial y por otras informacio-
nes (inteligencia, trámites legales y coordinación 
política). El uso por parte del Presidente no es 
sistemático, está condicionado por las crisis y me-
diaciones de conflictos. Los consumidores secun-
darios son los demás sistemas de M&E.

La principal cualidad del sistema es la interac-
ción con las instancias de coordinación, contribu-
yendo a la remoción de obstáculos. El sistema se 
tornó más objetivo y el diálogo en la cúpula de 
gobierno contribuyó para mejorar la coordina-
ción gubernamental y el ejercicio de un lideraz-
go ejecutivo de alto nivel con bases más técnicas 
y efectivas.

El SMMP constituye un instrumento impor-
tante que mejoró la coordinación gubernamental 
aunque esta última permanece confusa por otras 
razones (por ejemplo, los distintos perfiles de li-
derazgo ejecutivo del Presidente y de la Ministra 
de la CC). El modelo de coordinación impide un 
mejor aprovechamiento de las informaciones. Sin 
embargo, el SMMP tiene más virtudes que fallas, 
entre ellas: a) la concepción de meta presidencial; 
b) el foco y la selectividad de las metas; c) la cali-
dad de la información; y, d) la relación biunívoca.

Algunos de los desafíos son: 
• fortalecer la coordinación gubernamental de ni-

vel macro (Presidente - ministros) y micro (en el 
interior de los ministerios), y aumentar el “po-
der de constreñimiento” del Presidente sobre la 
maquinaria estatal y de los liderazgos ministeria-
les sobre sus propios ámbitos de acción; 

• integrar el proceso de evaluación a los mecanis-
mos de coordinación (cámaras de gobierno, co-

mités, grupos de tarea, etc., incluso con la parti-
cipación de interesados externos); 

• proporcionar una gestión efectiva del PAC, lo 
que implica no depender excesivamente de la 
Contraloría General (CGU) para monitorear el 
PAC, tomando en cuenta su campo de control y 
que su capacidad operativa está al límite; y, 

• mejorar la integración con los demás sistemas 
de M&E, buscando que la superposición entre 
ellos sea menor y más integradora.

Sistema de Monitoreo y Evaluación de Progra-
mas y Políticas Sociales (SMAPPS)
La agenda social (inclusión y combate al hambre) 
constituye el centro del programa de gobierno del 
Presidente Lula da Silva. Ya en el primer año, se 
produjo la unificación de programas y estructu-
ras para intensificar una política basada en pro-
gramas de transferencia de ingresos (bajo ciertas 
condiciones) a las familias. 

El sistema de monitoreo y evaluación de pro-
gramas y políticas sociales tiene un doble propó-
sito: promover el monitoreo de los programas so-
ciales y evaluar las alternativas de política social, 
a partir de los impactos de dichas acciones en la 
realidad social.

El órgano responsable por el sistema es la Se-
cretaría de Evaluación y Gestión de Información 
(SAGI) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). 
El sistema está compuesto por el Módulo de Moni-
toreo y el Módulo de Evaluación.

El sistema monitorea anualmente la ejecu-
ción físico-financiera (metas y gastos) de los 21 
programas sociales6 de las secretarías del MDS y 
evalúa los resultados de los programas por medio 
de investigaciones externas. Las evaluaciones son 
independientes y poseen metodologías apropia-
das para cada caso. Se han realizado 29 estudios. 
Las funciones predominantes, en orden de priori-
dad, son las siguientes: planificación de políticas, 
aprendizaje, asignación de recursos, gobernabili-
dad y planificación gubernamental.

El instrumento clave de evaluación es la en-
cuesta. Predominan las encuestas/investigaciones 
ex-post, principalmente de impacto. No obstante, 
existen otras herramientas tales como encuestas 
de opinión; identificación de demandas; perfil y 
definición de público-objetivo, cobertura y carac-
terísticas de los servicios ofrecidos. Los instrumen-
tos claves de monitoreo son dos sistemas desarro-

6 En el PPA corresponden a 6 programas.
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llados en el propio MDS: la Matriz de Información 
Social (MI Social) y el Diccionario de Variables e 
Indicadores de Programas (DICI-VIP).

El sistema presenta un nivel satisfactorio de 
consolidación de instrumentos y funciones con 
buena capacidad de diversificación, en función de 
la dinámica y naturaleza en red de los programas 
sociales. Hay abastecimiento de datos para los de-
más sistemas y se comparten los datos con el Siste-
ma de Monitoreo y Evaluación del PPA y con los 
sistemas estadísticos.

Con respecto a la capacidad de integración 
dentro del sistema, SAGI y sus sistemas se integran 
de manera fluida, abierta y dinámica con las de-
más unidades del MDS y con las entidades, predo-
minantemente académicas, que prestan servicios 
(por ejemplo, la realización de encuestas).

La capacidad de integración de este sistema 
con otros de M&E es dinámica y abierta, con fácil 
interlocución técnica. Con los niveles subnacio-
nales, se integra de manera indirecta a través de 
las unidades de implementación. La interacción 
de SAGI con la unidad federal de planificación es 
fluida, abierta y dinámica, en tanto que con la uni-
dad de presupuesto es puntual. No existe integra-
ción con la Unidad de Recursos Humanos.

Los principales usuarios son los gestores de las 
secretarías del MDS, pero su uso de la información 
generada por el sistema es desigual para la toma 
de decisiones. Por su parte, las secretarías partici-
pan en la definición de la agenda de evaluación 
y presentan demandas de estudios específicos, 
contribuyendo así a la credibilidad de la informa-
ción (que está basada en evaluaciones externas de 
instituciones de excelencia y/o en datos enviados 
por las áreas del MDS). La calidad de los datos 
provenientes de los programas del MSD presen-
ta algunos pequeños problemas de consistencia, 
principalmente cuando son recolectados junto 
con instancias subnacionales. El acceso es en línea 
y está ampliamente disponible dentro y fuera del 
Poder Ejecutivo.

Los consumidores prioritarios son las secreta-
rías del MDS, que disponen de informaciones ge-
nerales y específicas adecuadas a sus necesidades 
de toma de decisiones y de gestión de procesos. 
Los consumidores secundarios son los demás sis-
temas de M&E. Un tercer grupo de usuarios es la 
academia y las instituciones públicas de investiga-
ción, que se benefician de los microdatos de las 
encuestas de evaluación para fines científicos. El 
cuarto grupo de consumidores son organizacio-
nes no gubernamentales que actúan en defensa 

de los derechos y monitorean el desempeño social 
del gobierno.

La principal cualidad del sistema es el carácter 
específico de las evaluaciones. Las informaciones 
generadas dan luces sobre la racionalidad de las al-
ternativas de política social en el gobierno del Pre-
sidente Lula da Silva. Esto ha promovido la mejora 
y concentración o focalización de programas y po-
líticas sociales y ha proporcionado datos valiosos 
para que las encuestas académicas pudieran sacar 
a la luz temas críticos respecto a la realidad y las 
políticas sociales. El SMAPPS promueve también 
el desempeño y elimina problemas de conformi-
dad de los programas sociales. Asimismo, permite 
generar elementos para responder y/o anunciar 
los grandes temas de las políticas sociales. Existe 
rigor, confiabilidad y transparencia.

El tema crítico, en este caso, es el fortaleci-
miento institucional. No tiene sentido crear una 
Secretaría Nacional para la evaluación de progra-
mas en el ámbito del propio ministerio. Paralela-
mente, ya existen unidades de evaluación en el 
Ministerio de Educación, en el Ministerio de Sa-
lud del Instituto de Pesquisa Economica Aplicada, 
IPEA, en la Secretaría de Planificación a Largo 
Plazo, y otras tales como el Instituto Nacional de 
Estudios e Investigaciones Educacionales Anísio 
Teixeira (INEP) y la Fundación Oswaldo Cruz.

Dentro de los desafíos podemos encontrar: 
• la necesidad de profundizar las conexiones con 

las estructuras implementadoras en las unidades 
subnacionales, brindando asistencia técnica (a 
través de terceros, principalmente organismos 
internacionales) y la gestión de conocimiento 
para la formación de una red nacional de eva-
luación de programas y políticas sociales; 

• expandir los objetos de evaluación más allá del 
dominio del MDS, consolidando una posición 
de “agencia de evaluación social del gobierno”, 
principalmente con los sectores de salud y edu-
cación; y, 

• mejorar la integración con los demás sistemas 
de M&E, buscando que la superposición entre 
ellos sea menor y más integradora.

Sistema de Evaluación Externa de Programas de 
Gobierno (SEPROG)
En Brasil, las actividades de control externo son 
responsabilidad del Tribunal de Cuentas (TCU). 
Sobre la base de su capacidad de fortalecimien-
to y en su papel como guardián de la legalidad y 
efectividad en la aplicación de recursos públicos, 
esta institución ha trabajado en los últimos años 
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en la implementación del concepto de auditoría 
del desempeño, como apoyo a sus actividades fis-
calizadoras así como aporte a los diversos órganos 
públicos en términos de lecciones aprendidas. El 
sistema de evaluación externa de los programas 
de gobierno tiene como objetivo poner a dispo-
sición el aprendizaje de los gestores públicos en 
beneficio de los ciudadanos. El órgano responsa-
ble del sistema es la Secretaría de Fiscalización y 
Evaluación de Programas de Gobierno, ligada a la 
Secretaría General de Control Externo del TCU.

El sistema evalúa anualmente una cartera de 
aproximadamente 30 programas de gobierno res-
ponsables de un amplio conjunto de actividades o 
acciones con propósitos explícitos, a las cuales se 
asignan recursos en cualquier área del gobierno. 
El sistema posee una metodología propia de eva-
luaciones rápidas para un conjunto limitado de 
programas (cerca de 30 por año), que proporcio-
na un análisis a las estructuras implementadoras 
(alcanzando usuarios y partes locales involucra-
das).

Las funciones principales del SEPROG son las 
siguientes, en orden de prioridad: aprendizaje, 
gobernabilidad, planificación de políticas, planifi-
cación gubernamental y asignación de recursos.

Los instrumentos de fiscalización utilizados 
por el TCU son las auditorías, inspecciones, levan-
tamientos de datos, seguimiento y monitoreo de 
los procesos de evaluación y de las recomendacio-
nes provenientes de esta.

El sistema presenta una combinación de ins-
trumentos muy consolidados de auditoría que 
permite incorporar elementos de investigación y 
de evaluación adaptados a cada tipo de programa 
evaluado. Se utilizan datos de los demás sistemas, 
excepto de las Metas Presidenciales, y se compar-
ten datos con el Sistema de Monitoreo y Evalua-
ción del PPA.

En lo que se refiere a la capacidad de integra-
ción dentro del sistema, la interacción en el inte-
rior del TCU es fluida pero problemática, debido 
a las discrepancias entre el carácter punitivo de la 
fiscalización y el carácter de aprendizaje de las eva-
luaciones de SEPROG.

Con respecto a la capacidad de integración de 
SEPROG con otros sistemas de M&E, esta es di-
námica y abierta, con fácil interlocución técnica, 
incluyendo el Control Interno (CGU). La integra-
ción con los niveles subnacionales es directa y se 
realiza mediante la recolección de datos y valida-
ciones. Con la Unidad de Planificación (SPI) es 
fluida, pero no existe integración con las demás 

unidades (gestión, recursos humanos, logística y 
tecnologías de la información).

El sistema de evaluación externa de progra-
mas de gobierno genera informaciones más con-
fiables, en la medida en que sus “evaluaciones 
relámpago” (rapid assessments) son las únicas que 
llegan a las estructuras implementadoras y que en 
ellas participan actores directamente involucrados 
con la ejecución del programa, inclusive los bene-
ficiarios. El acceso es en línea y amplio, dentro y 
fuera del Poder Legislativo.

Los consumidores primarios son las organiza-
ciones o programas evaluados y, subsidiariamente, 
los auditores del TCU. Los consumidores secun-
darios son los demás sistemas de M&E. En tercer 
lugar, están las organizaciones no gubernamenta-
les y ciudadanos interesados en conocer el desem-
peño del gobierno.

El SAEPG proporciona evaluaciones rápidas, 
creíbles y profundas, de forma focalizada. Las in-
formaciones generadas contribuyen a la correc-
ción del rumbo en programas de alta relevancia 
presupuestaria y social. La principal cualidad del 
sistema es su penetración en las estructuras imple-
mentadoras, involucrando actores locales y bene-
ficiarios y promoviendo una amplia divulgación 
de los resultados. Asimismo, contribuye a generar 
aprendizajes en las estructuras implementadoras y 
dentro del propio TCU, disminuyendo su orienta-
ción punitiva. Por otro lado, si bien existe un in-
terés manifiesto en la promoción del aprendizaje, 
las informaciones generadas sirven a los propósi-
tos de auditoría y generan desconfianza por parte 
de las unidades de implementación. El aumento 
de la credibilidad está relacionado con el propio 
proceso de institucionalización del nuevo modelo 
de control externo, más colaborador y centrado 
en los resultados. Las perspectivas son promiso-
rias, teniendo en cuenta el alto nivel técnico del 
TCU —aunque esto contraste con el CGU y con 
la alta rotación de los agentes de implementación.

Entre los desafíos podemos encontrar: au-
mentar la cantidad de programas evaluados, y 
mejorar la integración con los demás sistemas de 
M&E, buscando que la superposición sea menor, 
por medio de la consolidación de una red de eva-
luación que incluso pueda ofrecer capacitación.

Temas Generales y Reflexiones Finales
Vistas en conjunto, las experiencias analizadas 
presentan algunos temas en común y reflexiones 
con respecto a sus complementariedades, a su re-
lación costo-beneficio, a los requisitos y atributos 
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de su infraestructura informativa, a la posibilidad 
de integraciones a manera de evaluaciones con-
juntas, y al proceso de formación y consolidación 
de los sistemas de M&E.

El primer gran tema es el límite de la super-
posición: ¿en qué grado los sistemas se integran o 
constituyen unidades fragmentadas? Si se super-
ponen, ¿lo hacen de manera integradora o parale-
la y redundante?

Los sistemas claramente se superponen y de-
ben ser vistos en su conjunto. La figura de abajo 
busca ilustrar las interrelaciones y sugiere que el 
Sistema de M&E de PPA cubre una buena parte 
de la acción gubernamental (bajo la forma de pro-
gramas), aunque existen pequeños segmentos que 
escapan a sus fronteras. El Sistema de M&E de las 
Metas Presidenciales cubre un espacio mucho más 
restringido y focalizado, que en gran medida se su-
perpone a un conjunto de programas del PPA. Lo 
mismo sucede con el Sistema de M&E de Políticas 
y Programas Sociales, que cubren los programas 
sociales del PPA. Por fin, el Sistema de Evaluación 

Externa de Programas de Gobierno se superpone 
a los demás, excepto al de Metas Presidenciales.

En general, el que los diversos sistemas estén 
superpuestos contribuye a una mejor evaluación 
que si estuvieran aislados. Esto permite que se 
complementen y se integren, sobre todo para re-
ducir sus fallas. No hay una “inteligencia” integra-
dora por detrás de ellos; lo que hay es un eficien-
te sistema de canales de comunicación entre los 
equipos técnicos, que permite revisiones recípro-
cas y análisis comparativos por parte de algunos 
actores usuarios de la información, enriqueciendo 
sus conclusiones y mejorando la calidad de esta.

Pero, por otro lado, permanecen como siste-
mas independientes operando con lógicas propias. 
En este sentido, es necesario que se cuestione lo 
que podría suceder si los sistemas se fortalecen, si 
se institucionalizan demasiado y si se tornan capa-
ces de “resolver” sus fallas e inconsistencias aisla-
damente, lo cual podría abocar hacia un proceso 
de fragmentación.

Posiblemente se pueda caracterizar como lec-
ción aprendida la afirmación de que la pluralidad 
de sistemas de M&E es un atributo de la compleji-
dad de la estructura gubernamental, en línea con 
el principio de la variedad de requisitos7. Esta afir-
mación refleja el mito del sistema único de moni-
toreo y evaluación, del controlador de todas las ac-
tividades gubernamentales en todos los aspectos. 
Entonces, la cuestión central pasa a ser: ¿cómo 
promover una interrelación integradora? Los ca-
sos analizados dan algunas pistas, a partir de lo 
que lograron realizar y de los vacíos y las potencia-
lidades encontradas: interlocución intensiva, prin-
cipalmente entre los equipos técnicos; intercam-
bio de informaciones entre sistemas y con otras 
fuentes; gestión de las fronteras entre ellos, por 
ejemplo la definición de objetivos superpuestos, 
pero interdependientes y con áreas propias de co-
bertura; evaluaciones conjuntas; compartimiento 
de bancos de datos y sistemas; interoperabilidad 
de sistemas, etc.

En lo que se refiere a la integración de los siste-
mas informatizados (inter-operabilidad; banco de 

7 “Ese es el principio original formulado por el especialista inglés en cibernética W. Ross Ashby, al sugerir que la diversidad 
interna de cualquier sistema autoregulado debe atender a la variedad y complejidad de su entorno, caso que tenga que li-
diar con los desafíos propuestos por ese entorno, proponiendo que los mecanismos internos de regulación de un sistema 
deben ser tan diversos como el ambiente con el cual interactúa. Únicamente la incorporación de la requerida variedad 
a sus controles internos permite al sistema interactuar con la variedad y el desafío propuestos por su entorno. Cualquier 
sistema que se aísla de la diversidad del ambiente tiende a atrofiarse y a perder su complejidad, así como la especificidad 
de su naturaleza. De esa forma, el requisito variedad es una importante característica de los sistemas vivos de todos los 
tipos”. (MORGAN, Garreth. Imagens da Organização. Atlas, 1997:234)

Figura 1
Interralaciones del Sistema M&E
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datos consolidados para públicos específicos), los 
sistemas heredados (principalmente el SIGPlan) 
y las soluciones exógenas (tales como el SIGOV) 
revelaron falta de flexibilidad y adaptación. Per-
manece el viejo problema de la adaptación de las 
concepciones lógicas a las herramientas (los siste-
mas), en vez de la adaptación de las herramientas 
a las concepciones ideales de los sistemas (aunque 
eventuales vacíos no constituyan limitaciones ope-
racionales críticas). Esta consideración no se apli-
ca a los Infrasigs. En todo caso, aunque los siste-
mas se muestren y se abran unos a otros, estos no 
se integran; la interoperabilidad es todavía baja.

La posibilidad de evaluaciones conjuntas (hí-
bridas), comparativas y concomitantes, de un con-
junto escogido de objetos y de temas multifacéti-
cos y dinámicos, es una solución muy promisoria 
y adecuada a la naturaleza de los mismos. Hay ob-
jetos coincidentes, pero no hay evaluaciones inte-
gradas ni de carácter experimental.

En lo que se refiere al costo absoluto —aproxi-
madamente R$ 24,1 millones/año, o 0,0058% del 
presupuesto8—, este es insignificante si se tienen 
en cuenta cálculos (aceptadas por diversos eva-
luadores, aunque, altamente cuestionables) de 
que el costo aceptable del monitoreo y evaluación 
no debería sobrepasar el 2% del valor del objeto 
evaluado. Pero la cuestión esencial es cómo obte-

ner mayor beneficio de estos recursos, en cuan-
to a retroalimentaciones que mejoren la calidad 
del gasto. Hay una percepción de que una mejora 
importante en los sistemas y entre ellos no con-
sumiría una cantidad significativamente mayor de 
recursos.

Otra cuestión fundamental que muestran los 
casos analizados es la estrategia de instituciona-
lización: ¿se la diseña con base a la oferta o a la 
demanda? Aunque los dos sistemas más significa-
tivos sean endógenos, los casos sugieren una res-
puesta por la oferta y por la creación de demanda. 
El eventual surgimiento espontáneo de demandas 
exógenas no es razón suficiente para justificar la 
dimensión de los sistemas en cuestión, pero su 
tamaño constituye una masa crítica considerable 
para la creación de demanda, incluso consideran-
do que la estrategia del “comenzar sencillo y me-
jorar”9 se demostró como más sólida. Se trata de 
un proceso de institucionalización que requiere 
experimentación, iniciativa, aprendizaje, meta-
evaluaciones y divulgación.

Bajo esa óptica, los sistemas son una condición 
necesaria, pero no suficiente, para la generación 
de una cultura de evaluación y aprendizaje de tipo 
gerencial, que es más complejo y está en la base 
del buen aprovechamiento de las ofertas y de la 
generación de demandas.

8 Esta estimación considera los costos fijados en el presupuesto de 2007 y una proyección de gastos que contempla el per-
sonal involucrado directa e indirectamente en la alimentación de los sistemas.

9 Start simple and improve, como es el caso de SAMPPS, SAEPG y SMMP.
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Los sistemas de monitoreo y evaluación  
en Chile

Salvador Arturo Ríos Hess
Consultor CLAD 

La modernización del Estado y la gestión por re-
sultados
Aún cuando el monitoreo y evaluación (M&E) en 
Chile puede estudiarse al menos desde la década 
de los 80, con el Sistema Nacional de Inversiones 
en el Ministerio de Planificación10, actualmente es 
necesario analizar el rol que le cabe como fuente 
de información para la gestión de gobierno en el 
contexto del Proyecto de Reforma y Moderniza-
ción del Estado (PRYME) (http://www.moderni-
zacion.cl ). 

A partir de un acuerdo nacional suscrito en 
enero de 2003, el PRYME se conformó con alrede-
dor de 50 medidas agrupadas en tres agendas: la 
Agenda de Modernización del Estado, la Agenda 
de Transparencia y la Agenda de Promoción del 
Crecimiento. Los dos sistemas actuales de M&E 
que integran horizontalmente la acción del Go-
bierno son: el Sistema de Programación Guber-
namental (SPG), perteneciente a la División de 
Coordinación Interministerial (DCI) del Minis-
terio de la Secretaría de la Presidencia, y el Sis-

tema de Control de Gestión (SCG) adscrito a la 
Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministe-
rio de Hacienda; ambos tienen roles significativos 
en las tres agendas. Su orientación actual sigue la 
corriente de gestión por resultados, pues promueven 
una cultura de responsabilización en las institucio-
nes públicas.

La reforma y modernización del Estado debe 
entenderse bajo la óptica del modelo chileno, con-
cebido originalmente durante el período militar 
(1973-1990) como una economía de mercado con 
equilibrio fiscal y abierta al exterior. En el perío-
do de la Concertación, 1990-2007, el modelo se ha 
complementado con Tratados de Libre Comercio 
(TLC) y con el Pacto Social para el Desarrollo, ar-
ticulado mediante un Sistema de Protección So-
cial y el Programa Chile Solidario de MIDEPLAN11 
focalizados en las familias más pobres. 

En la concepción actual del modelo, que se ha 
denominado como una economía social de mercado, 
aún cuando hay buenos ejemplos de planificación 
a nivel programático12, la planificación nacional 
de nivel estratégico no tiene un rol explícito. En 
el PRYME se da un sentido y se enuncian princi-
pios orientadores, pero no existe un documento 
con lineamientos estratégicos de nivel central que 

10 El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) el más antiguo SNIP del conti-
nente (data de 1982), y contiene una evaluación ex-ante de los proyectos públicos hecha con un criterio de rentabilidad 
social (usando precios sociales). No se la puede considerar dentro de la actual corriente de M&E, pues no los monitorea 
recurrentemente y, como indica su web, realiza una evaluación ex-post simplificada. Adicionalmente, la Metodología de 
Marco Lógico (MML) adoptada por el Ministerio de Hacienda para evaluar programas gubernamentales sugiere identi-
ficar la mejor alternativa de solución usando un conjunto más amplio de criterios: de factibilidad (económica, técnica, 
legal y ambiental), pertinencia, eficiencia y eficacia.

11 El Ministerio de Planificación lidera un área social compuesta por más de cuatro ministerios y varios servicios.
12 Ejemplos de buenas prácticas son el Plan de Gestión Territorial Integrada (Plan GTI) de la Dirección de Vialidad del 

Ministerio de Obras Públicas, y la versión 2007 del Plan Estratégico de Desarrollo Comunal de la Alcaldía de Santiago
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oriente el rol de las instituciones, para que las po-
líticas de carácter multisectorial, regional y local 
estén en armonía con él. 

En esta situación, no se aprecia un rumbo 
o una orientación sobre lo que se quiere hacer, 
cómo se quiere hacer, con quién y para quién. Es 
así como surgen medidas, algunas nacidas de cam-
pañas presidenciales o del PRYME, como el Plan 
Auge, la Agenda Digital, el Consejo Asesor Presi-
dencial para la Reforma Previsional, la Agencia de 
Alta Dirección Pública, y otras que parecen avan-
zar según el énfasis que impone el enfrentamiento 
gobierno-oposición a través de los medios. Entre 
ellas están, por ejemplo, las recientes instancias 
destinadas a realizar profundas revisiones a la polí-
ticas públicas, como la Comisión Gobierno-Alian-
za para la Educación, la Comisión Asesora para el 
Fortalecimiento de los Principios de Transparen-
cia y Probidad Pública, el Consejo Asesor para los 
temas de trabajo y equidad social, las reformas la-
borales tanto del gobierno como de la oposición, y 
la comisión técnica para evaluar la factibilidad de 
la energía nuclear.

Uno de los efectos no deseados de esta si-
tuación ha sido la proliferación de programas y 
servicios, nacidos de la necesidad de resolver si-
tuaciones de urgencia, lo que ha resultado en una 
elevada cantidad de ellos (sobre 140), a través de 
los cuales se implementan las políticas y se admi-
nistran los servicios del Ejecutivo. Sin embargo, y 
probablemente a raíz de esto, se habría logrado 
desarrollar una notable capacidad de planifica-
ción “reactiva”, a nivel operativo, basada en los 
sistemas SPG y SCG. 

Los hallazgos empíricos sugieren que, entre 
otros objetivos, esta planificación se propone re-
solver problemas nacidos de la situación señala-
da13, entre ellos: 
a) una descoordinación entre programas que ac-

túan dentro de un mismo ámbito o área, con la 
consiguiente ineficiencia en el uso de recursos, 
pues buscan por separado los mismos objetivos 
(situación que ha sido señalada en entrevistas 
a parlamentarios de oposición), así como una 
insuficiente “coherencia” entre organismos 
sectoriales, lo que ha causado ineficacia y atra-
sos en la entrega de bienes y servicios (hecho 

señalado en las entrevistas en la DCI); y, 
b) una baja calidad de la gestión realizada por nu-

merosos programas y servicios de reciente data, 
que no habrían podido alcanzar los niveles de 
eficiencia operativa que son fruto de la expe-
riencia.

El Sistema de la Programación Gubernamental 
SPG 

La Agenda Programática del Gobierno genera 
una actividad cíclica en la Secretaría de la Presi-
dencia, constituida por las siguientes etapas: 

i) la Presidenta realiza un conjunto de pedi-
dos a los Ministerios y Servicios; 

ii) los pedidos generan negociaciones en las 
que se explicitan las condiciones en mate-
ria presupuestaria, legislativa y de coordi-
nación; 

iii) se realiza el seguimiento de la Agenda, con 
ayuda del SPG, el cual monitorea trimes-
tralmente la ejecución de los compromisos, 
llamando la atención sobre los atrasos e in-
cumplimientos 14; 

iv) Evaluación Final: aseguramiento de la 
Ejecución de la Agenda Programática 
(anual).

El diagnóstico del SPG mostró la necesidad de 
disponer de contrapartes de alto nivel en los mi-
nisterios, idealmente con acceso a los ministros o 
a los jefes de gabinete, como mecanismo de inte-
gración horizontal-intersectorial de la DCI con las 
instituciones para contribuir a la coherencia de la 
agenda presidencial. Según entrevistas: “La cohe-
rencia es una precondición para que los resultados 
se aproximen a los compromisos (y a las promesas 
hechas por la Presidenta). La coherencia crea un 
clima de seguridad y confianza que induce a que 
los ejecutores se comprometan efectivamente y 
cumplan con eficacia. Esta coherencia está perdi-
da, no se han construido aún los ejes intersectoriales 
necesarios. Este es el desafío planteado en el pre-
sente: estamos bajos en coherencia”. 

“La clave del cumplimiento de las promesas 
presidenciales no está en las características opera-
tivas del SPG, sino en que la DCI logre cumplir 
con su objetivo de una coordinación interminis-

13 El SPG ayuda a controlar el cumplimiento de la Agenda del Gobierno y a tomar las medidas para lograrlo —el qué hacer-, 
mientras que el SCG ayuda a lograr la eficiencia del gasto, apuntando a cómo hacerlo bien, cómo producir lo máximo con 
el mínimo de recursos.

14 Por medio de las luces del semáforo (rojo, amarillo y verde).
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terial eficiente, traducida en programas coherentes, 
en los que cada ejecutor se comprometa realmen-
te, para los pedidos presidenciales más complejos 
y emblemáticos. El SPG está ayudando a la DCI a 
ejecutar esta misión, al facilitar a su equipo opor-
tunamente la información clave, y al darle así más 
tiempo para dedicarlo a esta labor”. 

Según se deriva de lo anterior, la DCI podría 
formular un proyecto de fortalecimiento institu-
cional propio, que aborde los desafíos anteriores 
(con apoyo institucional externo), adquiriendo 
herramientas idóneas de planificación, que capa-
citen, por ejemplo, para definir indicadores de 
interdependencia en proyectos, que aborden las 
necesidades de coordinación interministerial. 

El Sistema de Control de Gestión SCG
A través del Sistema de Control de Gestión, el Mi-
nisterio de Hacienda ha impulsado un esfuerzo 
activo de obtención de información de monitoreo 
y evaluación en toda la administración pública, 
para apoyar tres objetivos principales: la evalua-
ción de la ejecución presupuestaria del ejercicio 
fiscal anterior; la revisión de las propuestas de los 
organismos que conforman el Proyecto de Ley de 
Presupuestos y el soporte del mismo a efectos de 
su presentación ante el Congreso Nacional, y la 
promoción del mejoramiento de la gestión y de la 
cultura de responsabilización en todos los organis-
mos públicos. 

Los instrumentos que utiliza son: 
a) las Definiciones Estratégicas de cada organis-

mo, que deben incluir su misión, sus objetivos 
estratégicos y sus productos estratégicos o rele-
vantes, con indicación de los clientes, usuarios 
o beneficiarios; 

b) los Indicadores de Desempeño (ID), entre 10 y 
12 en promedio por cada institución; 

c) el Programa de Evaluaciones (PE), con sus 
tres líneas: Evaluaciones de Programas Guber-
namentales (EPG), Evaluaciones de Impacto 
(EI) y Evaluaciones Comprehensivas del Gasto 
(ECG) por instituciones, y derivadas de ellas, 
la discusión y suscripción de compromisos 
institucionales de mejoramiento, así como el 

seguimiento de su cumplimiento (todas estas 
evaluaciones son contratadas por el Ministerio 
de Hacienda a evaluadores independientes); 

d) el Formato estándar para la presentación a fi-
nanciamiento de programas públicos (Fondo 
Concursable); 

e) el Programa de Mejoramiento de la Gestión 
(PMG), suscrito por más de 180 instituciones, 
que está vinculado a un pago por desempeño, 
actualmente en la modalidad de Programa 
Marco Avanzado, con acreditación externa in-
dependiente bajo la norma ISO 9001:2000 15; 

f) los Balances de Gestión Integral (BGI), línea 
de reportes integrales para el Congreso Nacio-
nal16. En el Protocolo de Acuerdo con el Con-
greso para el Proceso Presupuestario del 2007 
se han comprometido 13 evaluaciones en la lí-
nea EPG, 10 en la línea EI (concentradas en las 
áreas de educación/capacitación permanente 
y de fomento al micro-emprendimiento) y 4 en 
la línea ECG. 

Bajo el paraguas del SCG se efectúa la coordi-
nación y supervisión de las actividades de mejora-
miento en los organismos (derivadas del PE y del 
PMG), función gerencial que excede el alcance 
normal de un M&E.

El monitoreo y la gestión social en MIDEPLAN 
MIDEPLAN coordina el Área de Protección So-
cial del Gobierno, conformada por los ministerios 
de Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, Cultura 
y Servicio Nacional de la Mujer. Entre sus herra-
mientas de M&E en el área social están: 
a) la Encuesta de Caracterización Socioeconó-

mica Nacional (CASEN), que se realiza desde 
1987 con una periodicidad de dos o tres años 
y mide diversas variables a nivel de los hogares 
en todas las regiones del país (relacionadas con 
condiciones del hogar, de salud y de educación, 
empleo e ingreso personal y familiar); 

b) un Sistema Nacional Integrado de Información 
para Protección Social (SIIS), con 3 módulos: 
de Subsidios y Bonos, de Monitoreo Puente y 
de Gestión (del Programa) Chile Solidario; 

15 Para cada institución, los sistemas objeto de mejoramiento son alrededor de 11 y corresponden a las áreas de Recursos 
Humanos, Calidad de Atención a Usuarios, Planificación y Control, Administración Financiera y Género (gender).

16 Los Indicadores de Desempeño son actualmente 1 552 para 136 instituciones públicas. Sin contar aquellos reportes anua-
les que quedan obsoletos por los del año vigente, hay más de 250 reportes de Evaluación de Programas Gubernamentales 
(de acuerdo a la MML), 50 de Evaluaciones de Impacto, 20 Evaluaciones Comprehensivas del Gasto, 120 reportes de 
seguimientos de compromisos (de mejoramiento de programas/instituciones), 180 formulaciones anuales del Programa 
de Mejoramiento de la Gestión, y 116 Balances de Gestión Integral, estos últimos de frecuencia anual.
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c) un sistema de análisis, evaluación y supervisión 
de programas y políticas sociales para evaluar 
el impacto final de Chile Solidario (por segui-
miento a las mismas familias entre los años 
2003-2008, para empatar con la CASEN del 
2009); y, 

d) la Ficha de Protección Social, instrumento des-
tinado a identificar y priorizar con mayor preci-
sión a la población más vulnerable (a esta fecha 
se ha cubierto cerca de 6 millones de habitan-
tes). La Ficha certifica si cualquier beneficio ya 
fue otorgado, para evitar su duplicación, y lo 
primordial, facilitará la labor del Estado pro-
activo, que va al ciudadano necesitado, identi-
ficándolo por medio de búsquedas en la base 
de datos, de acuerdo con sus condiciones de 
elegibilidad.

La situación en los organismos ejecutores 
Como fue agudamente denominada por un obser-
vador en un sistema de M&E operativo en Vene-
zuela17, la “enfermedad del 100%” también se hace 
presente en Chile: en 136 instituciones públicas 
el porcentaje de metas establecidas en los ID que 
se cumplió satisfactoriamente (rango de 95-100%) 
subió del 76% en 2003 al 88% en 2006; la evalua-
ción de compromisos del Programa de Evaluacio-
nes del 2006 arrojó como resultado que el 79% 
se cumplieron totalmente (rango 90-100%), y el 
14% parcialmente (rango 75-89%); y en el PMG, 
solo 4% de las instituciones tuvo un porcentaje de 
cumplimiento menor a 75%. 

Esto tiene el efecto de crear dudas sobre la ca-
lidad de la información proporcionada18. En opi-
nión de un entrevistado “las instituciones tienden 
a informar sobre los indicadores inocuos, de bajo 
riesgo, lo que habría llevado a la práctica de tener 
dos grupos de indicadores: un set sobre el que se 
da cuenta, que son los de fácil cumplimiento, que 
comprometen metas fáciles o ya logradas, y que 
permiten asegurar el bono (salarial); y un set para 
la propia gestión, a los que la institución ve como 
un reto, con los que se formulan las metas por las 
que realmente se lucha, pero con los que hay un 
riesgo de no cumplir”.

Está presente un aspecto cultural, según el 
cual la responsabilización tiende a asociarse con 

la culpa (blame), lo que tiene el efecto de desani-
mar la actitud de apertura al conocimiento y los 
deseos de aprender (9, pág. 145). Aún cuando no 
se percibieron evidencias de que se haya afectado 
la actitud hacia aprender, los esquemas de premios 
y castigos como el asociado al PMG no contribu-
yen a evitar estas circunstancias.

Finalmente, la visión de túnel, otro aspecto 
que la Organización para Cooperación de Desa-
rrollo Económico (OCDE) menciona entre los ele-
mentos que son obstáculos, para el conocimiento 
y aprendizaje en las instituciones, observable en 
el planteamiento de sus Definiciones Estratégicas 
(objetivos desvinculados de otras instituciones), 
en el diseño de indicadores (centrados en resul-
tados intermedios y en objetivos de corto plazo), 
así como en la escasez de indicadores con los que 
se pueda determinar el éxito de lograr objetivos 
estratégicos de mediano y largo plazo, para el con-
junto de beneficiarios o para la población nacio-
nal.

La desvinculación entre instituciones, o aún 
entre las mismas divisiones, en el interior de una 
institución, mencionado en el SPG como “el no 
haber construido aún los ejes intersectoriales ne-
cesarios”, sería el causante de problemas de co-
ordinación como los de la puesta en marcha del 
Sistema de Transporte Transantiago. Esta desvin-
culación, junto con que la planificación nacional 
de nivel estratégico no tiene un rol explícito, res-
ta eficacia final a los programas impulsados. La 
figura a continuación muestra una incongruencia 
entre el ritmo de incorporación al programa de 
Jornada Escolar Completa, JEC, de la Subsecreta-
ría de Educación (una intervención que debería 
impulsar el nivel de calidad de la formación se-
cundaria), y la ausencia de impacto positivo sobre 
el promedio de la prueba del Sistema de Medición 
de Resultados de Aprendizaje, SIMCE, que mide 
dicha calidad en el área de matemáticas y lengua-
je: mientras el porcentaje de niños incorporados a la JEC 
subió 64% en dos años, el promedio de la SIMCE en 
escuelas municipales subió un 2% entre 2002 y 2005.

Esta incongruencia entre ritmos de crecimien-
to, o la ausencia de efectos esperados a raíz de 
acciones aguas arriba, debería prender una aler-
ta en los sistemas de M&E sobre la necesidad de 

17 Sistema de Seguimiento del Plan Estratégico Anual de la Fiscalía General de la República (Ministerio Público, 2002). 
18 Banco Mundial, 2004: Jody Zall Kusek, Ray C. Rist: Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook 

for Development Practitioners. ISBN 0-8213-5823-5.
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efectuar una evaluación en profundidad en un 
sector, y facilitar así un ejercicio de planificación 
que permitiera revisar sus supuestos de causalidad 
(en este caso, en el área educativa19).

Se obtendría de ello un conjunto más relevan-
te de pre-condiciones para el objetivo final, lo que 
en la terminología del Balanced Scorecard se deno-
mina un mapa estratégico (Kaplan y Norton, 1996, 
2000), en la Teoría del Cambio un recorrido de cam-
bio (Anderson, Andrea) y en la Metodología de 
Marco Lógico una estructura analítica del proyecto. 
Este ejercicio facilitaría en la DCI la labor de coor-
dinación de los diversos programas relacionados 
con cada área de actuación, así como su alineación 
con los objetivos estratégicos de la Presidencia.

Perspectivas del M&E en Chile
Se han detectado oportunidades de mejoramien-
to, en particular entre la coordinación que podría 
haber entre las solicitudes de información, los 
compromisos derivados del Programa de Evalua-
ciones, PE, y los compromisos que surgen del Pro-
grama de Mejoramiento de Gestión, PMG. A con-
tinuación se presentan extractos de una entrevista 
en un ministerio: 

“El PMG en su versión actual (Programa Mar-
co Avanzado, con la norma ISO 9001: 2000) es 
muy exigente, y puede ser difícil de cumplir para 
una institución en régimen de reformas. Particu-
larmente, el Ministerio está en una reforma es-
tructural: hay una comisión presidencial ad-hoc 
encargada de estudiar la reestructuración, está en 
reforma su Ley Orgánica y la Ley de Superinten-
dencias, y llegan pedidos [de información] de di-
versas partes. En estas condiciones, la institución 
no está ni con la tranquilidad ni con las energías 
suficientes para iniciar un proceso de certificación 
ISO del PMG”. 

“La falta de homogeneidad, la diferente pe-
riodicidad y el exceso de información solicitada 
consumen la mayor parte del tiempo, afectando 
las labores internas. En los años 90, cuando los 
sistemas estaban comenzando, se coordinaban 
mejor, y la exigencia de información era en una 
sola oportunidad. Posteriormente se separaron, y 
ahora piden cada uno por su cuenta”. 

“Si hubiera más coherencia a nivel central, la 
información preparada sería de más valor. En la 
actualidad, la información preparada es de poco 
uso, está fuera de contexto y los destinatarios no 

19 Durante la Segunda Conferencia Regional de M&E para la Institucionalización de los Sistemas de Monitoreo y Evalua-
ción en América Latina y el Caribe, auspiciada por el Banco Mundial y el BID, efectuada en Julio 2007 en Lima, el sistema 
de M&E en el Sector Transporte de Perú mostró indicadores que señalaban los impactos positivos que había tenido el 
Programa de Vialidad Rural sobre la asistencia a clases y por ende, sobre la formación en el ciclo primario.

Figura 2
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la entienden. Es recomendable que la solicitud 
sea sobre controles [indicadores] más generales 
y globales, y entrar en detalle solo en casos parti-
culares”. 

Evaluar globalmente el impacto del SCG es un 
buen desafío 
Un conjunto amplio y contemporáneo de evalua-
ciones de impacto, por áreas, como las del 2007 
en las áreas sociales y de fomento productivo, 
conformarían la masa crítica suficiente como 
para calcular un indicador del impacto global 
del SCG. Este indicador permitiría cuantificar el 
mejoramiento de la gestión en servicios públicos 
que puede explicarse por las herramientas del 
SCG, en especial los compromisos de mejora-
mientos derivados del Programa de Evaluaciones.  
Esto requeriría: 

a) hacer un seguimiento a los Indicadores de Im-
pacto Final, a medida que un Programa j avan-

za en su Compromiso Institucional, ej. [ID(año 
t+2) menos ID(año t)], como valor de una Va-
riable Mj de Mejoramiento de su gestión; y, 

b) como medida de éxito global, elaborar un 
indicador, ponderando los Mj de los diversos 
programas j por la importancia de ellos (en la 
Agenda de la Presidencia, por ejemplo, o con 
algún otro conjunto de ponderadores estable-
cido ex-ante que refleje la importancia en el gas-
to fiscal). 

Esto requeriría como condición impulsar en 
las Oficinas de Planificación de los Ministerios la 
práctica de que elaboren y midan, como práctica 
habitual, un Indicador de Impacto Final (de efica-
cia) que refleje el beneficio social para los usua-
rios de sus programas. Sería un indicador por pro-
grama, con una medición inicial (una línea base) 
con la cual comparar el éxito de los compromisos 
de mejoramiento. 
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Antonio Chemor
Director General de COPLADE

Conceptualización
Uno de los problemas más comunes que enfrentan 
muchas administraciones públicas es la ausencia 
de un método eficaz y sistemático para medir el 
rendimiento de su gestión y evaluar sus resultados. 
De hecho, medir el costo, o bien evaluar el rendi-
miento de la prestación de los servicios públicos, 
no era hasta hace poco tiempo una preocupación 
fundamental. 

En años recientes ha surgido la exigencia de 
mostrar resultados por parte de los gobiernos y 
de tener, para ello, metodologías que permitan la 
integración de indicadores que demuestren cómo 
se está avanzando en la solución de los problemas 
o en el aprovechamiento de las oportunidades. En 
este contexto, el Estado de México no constituye 
una excepción.   

Por qué evaluar la gestión
En el ámbito público, el tema de la evaluación co-
bra una importancia mayor en tanto, a diferencia 
del sector privado, los parámetros para identificar 
el cumplimiento de resultados requieren que se 
construyan medidas explícitas de lo que se consi-
dera un buen desempeño. 

Entre los beneficios de la evaluación a través 
de indicadores están los siguientes: 
• Posibilita la detección de procesos o áreas en las 

cuales existen problemas de gestión, como un 
uso ineficiente de los recursos o demoras excesi-
vas en la entrega de los productos o servicios.

• Permite, a partir del análisis comparativo entre 
el desempeño logrado y el programado, realizar 

ajustes en los procesos internos y readecuar cur-
sos de acción, eliminando inconsistencias entre 
el quehacer de la institución y sus objetivos prio-
ritarios.

• Establece mayores niveles de transparencia res-
pecto del uso de los recursos públicos.

El caso del Estado de México
Con 22.499 kilómetros cuadrados de territorio, 
una población de más de 14 millones de habitan-
tes, distribuidos en 125 municipios, y dos impor-
tantes zonas metropolitanas, el Estado de México 
requiere insertarse con oportunidad y eficiencia 
en la dinámica de un mundo globalizado. 

Este reto exige que haya un gobierno responsa-
ble, capaz de propiciar un ambiente de acuerdos y 
consensos que permitan la concreción de acciones. 
Dichas acciones se deben manifestar en programas 
y proyectos que impacten de manera positiva en la 
calidad de vida de los habitantes del país. 

A la luz de las precisiones realizadas, para el 
Gobierno del Estado de México resulta prioritario 
contar con un sistema de indicadores estratégicos 
que permitan evaluar y dar seguimiento, de mane-
ra sistemática, a los objetivos y metas de la admi-
nistración pública estatal. 

Fases del proyecto
La propuesta del proyecto denominado “Sistema 
de Indicadores Estratégicos de Desarrollo” con-
templó cinco fases:

Fase I. Marco conceptual
Fase II. Investigación y exploración
Fase III. Catálogo de indicadores
Fase IV.  Sistema de consulta de indicadores apli-
cados
Fase V. Mantenimiento y actualización

Sistema de Indicadores Estratégicos de 
Desarrollo del Estado de México

SEGUNDA SESIÓN
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Fase I. Marco conceptual
El uso indiscriminado del concepto ‘indicador’ 
ha generado confusión sobre los elementos que 
lo integran y su potencial para la medición de re-
sultados. Por tal motivo, resultó prioritario para 
el proyecto precisar la diferencia entre términos 
como: dato, estadística, indicador e índice. 

En consecuencia, durante esta fase se revisa-
ron las definiciones que reconocidos investiga-
dores y estudiosos en la materia han elaborado 
sobre el concepto de ‘indicador’. Para tal fin, se 
consideraron tanto el lenguaje común como su 
aplicación en el ámbito de la gestión pública, 
con el objetivo de retomar o construir la defi-
nición que, para los fines de este proyecto, per-
mitiera desagregar las funciones que cumple el 
indicador.   

Fase II. Investigación y exploración
Para el desarrollo de la segunda fase, se desplegó 
un doble esquema de trabajo. En primer lugar, se 
realizó una exploración en detalle de organismos 
e instituciones, públicas y privadas, que cuentan 
con experiencia en el uso de indicadores y/o sis-
temas de indicadores, a fin de contar con infor-
mación de casos exitosos que permitieran enri-
quecer el contenido del proyecto por desarrollar. 
Para ello, se revisó la información de organismos 
de reconocido prestigio internacional, así como la 
experiencia documentada de países con vastos co-
nocimientos en materia de indicadores. Se desta-
có el papel rector de la Organización de las Nacio-
nes Unidas y su red de organismos especializados 
que, sobre la base del desarrollo de sus programas 
a nivel mundial, ejercen una fuerte influencia en 
México. 

El segundo componente de este esquema fue 
la revisión y análisis de los documentos que ema-
nan del Sistema de Planeación Democrática del 
Estado de México, ya que estos contienen los ob-
jetivos estratégicos que serán evaluados, así como 
una primera propuesta de indicadores para medir 
el cumplimiento. 

La cartera de documentos revisados fue la si-
guiente:
• Plan de Desarrollo del Estado de México (PDE) 

2005-2011
• Programas Sectoriales 2006-2011
• Programas de Desarrollo Regional 2006-2011
• Ley de Planeación del Estado de México y Muni-

cipios
• Reglamento de la Ley de Planeación del Estado 

de México y Municipios

Fase III. Catálogo de indicadores
En esta fase del proyecto se conformó una prime-
ra lista de medidas estadísticas e indicadores de 
carácter sectorial, alineados con los tres pilares 
(seguridad social, seguridad económica y seguri-
dad pública) y los cuatro cimientos (coordinación 
interinstitucional, reforma administrativa, finan-
ciamiento para el desarrollo y desarrollo metro-
politano) del Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2005-2011. Esta definición se ajustó a las 
estrategias contenidas en dicho plan, tomando en 
cuenta tanto la estructura como el objetivo al que 
responden. 

Para cada indicador se integraron los siguien-
tes elementos esenciales:
• Definición del indicador
• Relevancia del indicador
• Variables
• Fórmula
• Categoría: índice, indicador, estadística o dato
• Tipo de indicador: estratégico, asociado u ope-

rativo
• Ámbito de control: entrada, proceso, salida o re-

sultado final
• Dimensión de gestión: eficiencia, eficacia, eco-

nomía o calidad
• Nivel de aplicación: municipal, regional, estatal 

o nacional
• Periodicidad: mensual, trimestral, semestral o 

anual
• Comportamiento deseado: ascendente o des-

cendente
• Fuente de información
• Observaciones adicionales

Fase IV. Sistema de consulta de indicadores apli-
cados 
Una vez concluido el catálogo de indicadores, se 
inició el proceso de diseño e integración del Sis-
tema de Indicadores Estratégicos, que contempla 
dos etapas fundamentales: 
• La integración de las bases de datos que se in-

corporaron en el sistema a partir de la selección 
de indicadores que forman parte del catálogo.

• Un elemento indispensable en esta etapa fue 
la posibilidad de establecer distintos referentes 
comparativos, que van desde el ámbito munici-
pal, en el interior de la propia entidad, hasta un 
comparativo de carácter internacional, sin pasar 
por alto a la región y al contexto nacional.  

• El desarrollo de la plataforma y de las herra-
mientas de vinculación con el Sistema de Infor-
mación Geográfica (SIG).
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• Durante esta etapa, y como parte fundamental 
del Sistema, se trabajó en una propuesta de geo-
referenciación para los indicadores que se incor-
poraron en él, con el propósito de contextuali-
zar territorialmente la información recabada.    

Fase V. Mantenimiento y actualización
Una vez que el Sistema de Indicadores Estra-
tégicos ha empezado a operar, será necesario 
llevar a cabo una actualización permanente de 

la información que se incorpore en él, a fin de 
evitar la pérdida de oportunidad y veracidad en 
sus resultados.   

Comentarios Finales:
Los objetivos y tareas que se propone una organi-
zación deben concretarse en expresiones mensu-
rables, que sirvan para expresar cuantitativamente 
dichos objetivos y tareas, y los indicadores son los 
encargados de esa concreción. 
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Montaje e Implementación  
del Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
la Gestión de Antioquia

Hernando Latorre Forero
Director Seguimiento, Evaluación y Banco de Proyectos

1. Objetivos
La limitada capacidad de Monitoreo de la orga-
nización —Gobierno Departamental de Antio-
quia— fue identificada, en los últimos dos planes 
de desarrollo: “Una Antioquia Nueva 2001-2003” 
y “Antioquia Nueva, un hogar para la vida 2004-
2007” como uno de los problemas importantes 
que limitan el desarrollo institucional

Lograr remover la causa de la “Débil Cultura 
de Monitoreo y Evaluación”, implica generar un 
PRODUCTO que tiene que ver con los Sistemas 
de Información que se usan para monitorear y eva-
luar la Gestión de la Gobernación de Antioquia.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 
Gestión fue desarrollado para lograr los siguientes 
objetivos: 
• Avanzar en el proceso de modernización del De-

partamento de  Antioquia.
• Generar una perspectiva sistémica de la Evalua-

ción de la Gestión.
• Mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los 

servicios y políticas públicas.
• Consolidar la gestión orientada a resultados.
• Adelantar la Rendición Pública de Cuentas en 

Línea.

Todo lo anterior está orientado a: Aumentar 
la capacidad de Monitoreo y Evaluación de la Go-
bernación de Antioquia. Este es el gran Objetivo 
General del Sistema.

2. Alcances del Sistema
Avanzar de manera decidida hacia la construc-
ción de un buen gobierno con una sociedad par-

ticipante, fue uno de los objetivos propuestos en 
el Área Estratégica de Desarrollo Institucional 
del Plan de Desarrollo “Antioquia Nueva, un ho-
gar para la vida 2004-2007”. Para ello, se planteó 
transformar la capacidad institucional y mejorar 
la gestión, entendida como el proceso integral de 
planear, ejecutar, monitorear y evaluar.

Dentro de los programas diseñados para lograr 
dichas transformaciones, se propuso el Sistema de 
Monitoreo y Evaluación de la Gestión, como uno 
de los componentes importantes de un sistema de 
dirección moderno, que permita mantener actua-
lizado el Plan de Desarrollo mediante un proceso 
permanente de retroalimentación con sentido de 
oportunidad y celeridad. 

Los alcances del Sistema de Monitoreo y Eva-
luación de la Gestión son:
• Monitoreo y evaluación (Físico y Financiero) de 

las acciones que adelanta cada entidad depar-
tamental. Incluye la generación de empleo y el 
análisis estratégico de la participación de dife-
rentes actores de la sociedad. (Indicadores de 
Gestión y/o de Eficiencia)

• Monitoreo y evaluación a los productos obte-
nidos por cada entidad departamental, como 
resultado de ejecutar las actividades de cada ac-
ción y/o proyecto. Estos productos se identifi-
can a nivel municipal. (Indicadores de Gestión 
y/o de Eficiencia) 

• Monitoreo y evaluación al impacto de las accio-
nes y/o proyectos sobre las CAUSAS que están 
generando los problemas que enfrenta el Plan 
de Desarrollo. (Indicadores de Eficacia)

• Monitoreo y evaluación a los PROBLEMAS que 
enfrenta el Plan de Desarrollo. (Indicadores de 
Impacto)

• Monitoreo y evaluación al Índice de Gestión 
Global, índice construido con base en los indi-
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cadores de impacto, es decir los indicadores que 
explican los problemas que la sociedad presenta 
y que el Plan de Desarrollo enfrenta. Este índice 
muestra como se avanza en las condiciones de 
vida de la población.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 
gestión parte, por supuesto, de definir para cada 
uno de los aspectos antes mencionados, la situa-
ción inicial, los patrones de referencia y las metas 
por conseguir.

3. Justificación 
Como lo menciona Sonia Ospina en artículos es-
critos a solicitud del CLAD, las siguientes son las 
principales razones que justifican adelantar un 
proceso de Monitoreo y Evaluación de la Gestión:
• Articular la transparencia de las acciones del 

Gobierno con el cumplimiento de objetivos.
• Dar claridad a las responsabilidades de cada uni-

dad gerencial del Gobierno Departamental.
• Facilitar la labor de evaluación y fiscalización 

que desarrolla la sociedad.
• Optimizar las prácticas de trabajo de los funcio-

narios públicos.
• Aumentar la legitimidad del Gobierno y sus ins-

tituciones.

Estos aspectos son recogidos en su totalidad 
por la propuesta de “Buen Gobierno y Sociedad 
participante” como pilares básicos del Plan de De-
sarrollo “Antioquia Nueva, un hogar para la vida 
2004-2007”.

El sistema de Monitoreo y Evaluación de la 
Gestión, como el mecanismo óptimo para adelan-
tar el proceso de Rendición de Cuentas, además 
permite:
• AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL. Realizar 

un riguroso autoexamen a la luz de los criterios 
rectores de actuación, como son la responsabili-
dad social, la integridad y la transparencia.

• A LA CLASE POLÍTICA. Ejercer el control polí-
tico sobre el cumplimiento de sus compromisos 
con la comunidad y los compromisos del Go-
bierno Departamental.

• A LA COMUNIDAD. Reactivar su capacidad de 
análisis e interpretación de la gestión pública.

4. EL INSTRUMENTO
Para operativizar el sistema de monitoreo y evalua-
ción se requiere de un instrumento idóneo que 
le permita a la organización adelantar el proceso 
con el máximo de eficiencia.

La Dirección de Seguimiento, Evaluación y 

Banco de Proyectos del Departamento Adminis-
trativo de Planeación desarrolló: ΩMEGA: SISTE-
MA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE ANTIOQUIA.

ΩMEGA Software desarrollado en LOTUS 
NOTES para la Web, permitió implementar el Sis-
tema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión del 
Plan de Desarrollo.

Los principios de ΩMEGA consisten funda-
mentalmente en actuar como sistema que direc-
ciona estratégicamente el día a día de la organiza-
ción con los grandes objetivos de gobierno. Actúa, 
en consecuencia, como un Tablero de Control.

5. CARACTERÍSTICAS DE ΩMEGA
Los siguientes son los principales focos de aten-
ción que se tuvieron en cuenta para el diseño de 
ΩMEGA 
• Gestión corporativa de proyectos y recursos.
• Gestión del conocimiento y colaboración.
• Análisis de resultados de la gestión.
• Integración con los procesos de la organiza-

ción.

6. FUNCIONAMIENTO DE ΩMEGA
ΩMEGA fue diseñado de acuerdo con la estructura 
del Plan de Desarrollo. Este, a su vez, se concibió 
teniendo en cuenta los principios fundamentales 
de la Planeación Estratégica Pública. En particu-
lar, algunos aspectos del método de Planeación 
Estratégica Situacional (PES) y del Marco Lógico.

Para mayor información, favor consultar en: 
http://www.antioquia.gov.co

Para cada una de las cinco Líneas Estratégicas del 
Plan, se seleccionaron los PROBLEMAS que el 
Plan deberá enfrentar en los cuatro años de go-
bierno. El Plan enfrenta en total 18 problemas. 
Cada uno de ellos se procesó con la técnica PES; 
es decir, se determinaron las CAUSAS de cada uno 
de los problemas mediante el Flujograma Situacio-
nal, y se diseñó una OPERACIÓN para enfrentar 
cada CAUSA, mediante una serie de ACCIONES, 
las cuales se pueden concretar en PROYECTOS.

Como se muestra en el gráfico anterior, cada 
PROBLEMA es explicado mediante indicadores 
agrupados por las manifestaciones del mismo. 
Cada indicador tiene su línea de base en el 2004, y 
las metas que se pretende conseguir en cada año o 
vigencia del período de gobierno. Al transformar 
el Problema, se lo convirtió en el Objetivo General 
del Plan. Por otra parte, cada una de las CAUSAS 
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Figura 3
Sistema de Monitoreo y Evalución de la Gestión Departamental
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Figura 3
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que están generando el problema tiene a su vez 
su propio juego de indicadores, con su respectiva 
línea base y las metas en cada vigencia (año). Al 
transformar las causas, se las convirtió en los Ob-
jetivos Específicos del Plan. A continuación, para 
atacar las causas se diseñaron OPERACIONES, 
compuestas por un conjunto de ACCIONES, las 
cuales generan los PRODUCTOS de la organiza-
ción; es en estos donde se consumen los recursos 
físicos y financieros.

En conclusión, el Plan genera unos PRODUC-
TOS, con los cuales se atacan las CAUSAS (Obje-
tivos Específicos) y se impacta en el PROBLEMA 
(Objetivo General). Adicionalmente, se realiza un 
análisis estratégico de los involucrados en cada 
una de las OPERACIONES, mostrando su apoyo, 
rechazo o indiferencia, en diferentes niveles: alto, 
medio o bajo.

La figura 3 se muestra lo que mide ΩMEGA, lo 
que requiere y lo que produce.

La operación de ΩMEGA involucra a funcio-
narios del nivel técnico, directivo y de la alta ge-
rencia de la organización, mediante roles defini-
dos para cada uno de ellos. En consecuencia, el 

software maneja flujos de información, los cuales 
viajan a través del correo electrónico. 

La figura 4 muestra los principales Roles del 
Sistema.

ΩMEGA es, por consiguente, un sistema para 
ser operado de manera corporativa a través de la 
Web y utilizando el correo electrónico de cada 
uno de los funcionarios involucrados.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 
Gestión de Antioquia —ΩMEGA—se encuentra 
actualmente en plena operación. Lleva dos años 
de haber comenzado su implementación.

El siguiente es el flujo de información que si-
gue el sistema:
1. El rol de Administrador en cada una de las 

entidades del Gobierno departamental de An-
tioquia genera los documentos con los indica-
dores de causa y de problema. Este documento 
solamente puede ser manipulado por el Admi-
nistrador y mientras se encuentre en su poder 
es un documento en borrador.

2. El Administrador decide enviar al Secretario de 
Despacho o al Coordinador del Problema, los 
documentos anteriores para su respectiva apro-
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bación. En ese momento el documento deja de 
ser borrador y queda para aprobación.

3. El receptor del documento decide aprobarlo o 
rechazarlo. Si es rechazado, se devuelve a quien 
lo originó y si es aprobado, el documento se 
envía a la oficina de Planeación Departamen-
tal, quien a su vez lo puede rechazar o aprobar. 
Una vez aprobado por Planeación, la informa-
ción hace parte de los reportes, que se vuelven 
públicos.

4. Una vez que los indicadores de causas y de pro-
blemas estén generados y aprobados, el sistema 
permite trabajar OPERACIONES: acciones y 
proyectos, puesto que ellos se deben direccio-
nal estratégicamente hacia las causas y los pro-
blemas. En consecuencia, la cascada de direc-
cionamiento estratégico es:

tos y la programación física y financiera son 
enviados al Coordinador de Operación, quien 
los aprueba y envía a la oficina de Planeación 
Departamental. La ficha técnica es enviada di-
rectamente a Planeación.

8. La oficina de planeación revisa todos los docu-
mentos y los aprueba. Una vez aprobados, son 
publicados y hacen parte de los reportes que se 
vuelven públicos.

9. El Administrador de cada entidad genera la 
Matriz de Involucrados y la envía a planeación 
para su aprobación y publicación. Esta matriz 
muestra con que actores se han trabajado las 
diferentes operaciones y cuales han sido sus re-
laciones.

ΩMEGA maneja entonces documentos en bo-
rrador, en aprobación, aprobados y publicados.

En Julio de 2007 —ΩMEGA— está siendo opera-
do por cerca de 300 funcionarios de la organización, 
algunos de ellos con sedes por fuera del edificio cen-
tral. De estos 300 funcionarios 230 corresponden al 
nivel profesional universitario, 40 al nivel Directivo y 
30 a la alta gerencia (Secretarios de Despacho).

7. Bienvenidos a ΩMEGA
Favor ingrese a la página Web de la Gobernación 
de Antioquia, Colombia.

http://www.antioquia.gov.co

FICHA TÉCNICA
• Gerencia del Proyecto
- Hernando Latorre Forero. Ingeniero Civil. Di-

rector de Seguimiento, Evaluación y Banco de 
Proyectos. Gobernación de Antioquia.

- John Jairo López Arango. Economista. Dirección 
de Seguimiento, Evaluación y Banco de Proyec-
tos.

- Ana Francisca Gaviria Jaramillo. Administradora. 
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Banco 
de Proyectos.

• Ingeniería de Desarrollo
- KMS – Knowledge Management Solution. Inge-

niera Gloria López.

PROBLEMA

CAUSA

OPERACION

ACCION

SUBACCION

PROYECTO

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de 
Antioquia, Colombia. 

5. El nivel técnico de la organización (profesiona-
les universitarios) generan tres documentos: 
• Monitoreo de productos.
• Programación física y financiera.
• Ficha Técnica. Seguimiento al detalle de la ac-

ción y/o proyecto.
6. Estos documentos son enviados al respectivo 

director para su aprobación y/o rechazo.
7. Una vez aprobados, el monitoreo de produc-
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Mi presentación será sobre el Sistema de 
Protección Social y su sistema de segui-
miento y evaluación. Primero, presenta-

ré los antecedentes y el seguimiento y evaluación 
en el Estado colombiano y en el Ministerio de Pro-
tección Social. En segundo lugar, voy a detenerme 
en el proyecto que busca fortalecer el sistema de 
evaluación y seguimiento del Ministerio de Protec-
ción Social, con el apoyo de la banca multilateral. 
Voy a examinar los objetivos y las características 
del mismo, sus componentes y los sectores y áreas 
de trabajo en los cuales estamos trabajando ac-
tualmente. Como tercer punto, hablaré sobre los 
avances en el montaje del sistema, las conclusio-
nes de los trabajos que hemos realizado hasta el 
momento, y los pasos que se deben seguir en el 
futuro, en lo que resta del año 2007 y en el 2008. 

Los antecedentes del sistema de protección 
social están divididos en dos ejes temáticos. El pri-
mero es la seguridad social integral, a su vez com-
puesta por el sistema general de seguridad social 
en salud, el cual incluye la cuestión de la salud pú-
blica, las aseguradoras y la prestación de servicios 
(hospitales y clínicas públicas y privadas). Tam-
bién existe el sistema general de pensiones y el 
tema de riesgos profesionales, que está muy atado 
al mercado laboral y a los riesgos que se presentan 
en las áreas de trabajo de las diferentes entidades 
públicas y privadas. 

El segundo eje es el de la promoción social o 
asistencia social, que a su vez se divide en los cam-
pos de bienestar y de subsidio familiar. El concep-
to de seguridad social está unido al tema laboral. 
El Ministerio es el ente rector de todo el sistema 

Juan Pablo Toro
Director de Planeación 

de protección social. Tiene cuatro entidades que 
están vinculadas entre sí. Maneja tanto los asuntos 
laborales como los de salud. Esto resultó de una 
fusión en el 2003 del Ministerio de Trabajo con el 
Ministerio de Salud. El sistema de seguimiento y 
evaluación, como tal, está liderado por el Departa-
mento Nacional de Planeación, mediante el Siste-
ma Nacional de Evaluación y Gestión por Resulta-
dos, SINERGIA. 

Esta entidad y la Dirección de Evaluación de 
Políticas Públicas, DEPP, del Departamento Nacio-
nal de Planeación, son las que dictan las políticas 
en materia de evaluación. A su vez, el seguimiento 
se realiza sobre los objetivos, las metas y resultados 
que se proponen en el Plan Nacional de Desarro-
llo, que se elabora en cada período presidencial, 
es decir cada cuatro años. A través de este proce-
dimiento se le hace un seguimiento particular a 
las metas presidenciales mediante el sistema que 
se denomina SIGOB, Sistema de Gestión y Segui-
miento a las Metas del Gobierno.

Para llevar a cabo el seguimiento de la po-
lítica, se dispone de varios instrumentos, como 
los planes estratégicos, los planes sectoriales y los 
planes de acción. El Ministerio toma del plan es-
tratégico, los diferentes aspectos sociales que le 
corresponden y elabora su plan con base en las 
directrices del Plan Nacional de Desarrollo. Lue-
go el plan indicativo sectorial, que observa año 
a año, durante los cuatro años, que determina 
cómo se pueden alcanzar las metas establecidas 
en el plan estratégico. Seguidamente están los 
planes de acción, que son los que se elaboran 
dentro del Ministerio para cada proyecto y ac-
tividad, y que deben realizarse para cumplir el 
plan estratégico e indicativo. A estos se les da un 
seguimiento trimestral. En último lugar, están los 
distintos proyectos de inversión.

Seguimiento y Evaluación del Sistema de 
Protección Social en Colombia

TERCERA SESIÓN
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Actualmente, es el Ministerio el que efectúa el 
seguimiento de todas estas actividades mediante 
los instrumentos de los planes indicativos y planes 
de acción, los cuales son reportados a la Dirección 
de Planeación. Asimismo, se dispone de otras fuen-
tes de información de cada sector y programa. 

En algunas áreas del sistema de seguimiento 
y evaluación se hace un mayor seguimiento que 
en otras. Tenemos, por ejemplo, el proyecto o 
programa de hospitales públicos, financiado con 
recursos del BID, que al contar con recursos finan-
ciados por la banca multilateral, hace que exista 
una mayor rendición de cuentas y vigilancia. Si 
bien el seguimiento responde a la línea política 
de evaluación nacional y a los requerimientos que 
tienen el Ministerio de Hacienda y otras unidades 
de control y auditoría que existen en Colombia, 
hay también una gran cantidad de actores en di-
cho sistema, tanto del sector público como priva-
do, al igual que las entidades territoriales, como 
los departamentos y municipios. El énfasis del se-
guimiento se centra mucho en la gestión de los 
actores y a veces no tanto en los productos y re-
sultados, un aspecto muy importante que hay que 
destacar y el cual estamos tratando de corregir. 

Los indicadores no son iguales para todos 
los objetivos de estos planes estratégicos ni para 
el mismo Plan Nacional de Desarrollo. En algu-
nos indicadores no hay líneas de base ni tampo-
co metas definidas, y las evaluaciones de impacto 
que existen son principalmente para proyectos 
financiados por la banca multilateral. En cuanto 
a la rendición de cuentas, existen pero son muy 
aisladas, según los diferentes campos de acción, y 
por lo tanto se requiere una mayor coordinación 
y articulación. 

En conclusión, se ha evidenciado que, a pesar 
de los avances de estos años, aún hay debilidad en 
materia de información, seguimiento y evaluación 
de los programas, así como duplicidad y desarti-
culación de estos. En consideración a lo expuesto, 
se vio la necesidad de contar con un sistema de 
seguimiento y evaluación.

La segunda parte de la presentación se cen-
tra en la elaboración de un sistema integrado de 
monitoreo y evaluación basado en resultados, que 
permita evaluar la gestión y efectividad de las en-
tidades y sus programas, y que a la vez provea re-
troalimentación hacia el resto del sistema de pro-
tección social. La inversión es de 1,4 millones de 
dólares y esta financiada por el Banco Mundial, 
con una duración de dos años. Se inició en enero 
del 2007 y terminará en diciembre del 2008, sien-

do el ejecutor el Ministerio de Protección Social.
El punto en el cual queremos poner énfasis 

con respecto a la ejecución de la política públi-
ca es en los productos claves de la gestión, en los 
bienes y servicios, y en los cambios y condiciones 
de bienestar. Por lo tanto, estamos enfocándonos 
en el tema de resultados y también en el impacto 
que puedan tener en el bienestar de la población. 
Actualmente, muchas evaluaciones están dirigidas 
más a las actividades y los procesos, en lugar de 
los resultados de los grandes objetivos de las po-
líticas.

Pretendemos con este sistema que se produz-
ca una información pertinente y oportuna para 
orientar la política de protección social hacia la 
población y mejorar el uso de los recursos presu-
puestales, es decir, volvernos más efectivos y efi-
cientes en el gasto público. También servirá para 
establecer una relación entre los indicadores de 
resultados y la asignación presupuestaria para los 
programas de inversión social. En consecuencia, 
vamos a empezar a trabajar en el tema de presu-
puesto por resultados en el sector. Así mejorará 
también la transparencia, al establecer un sistema 
de difusión pública de los resultados. Se fortale-
cerá la rendición de cuentas y la capacidad del 
Ministerio para evaluar los programas del sector y 
recomendar las políticas.

Los componentes del sistema son tres. Prime-
ro, el componente de seguimiento y monitoreo de 
las políticas y los programas. con base en objeti-
vos definidos, sobre metas medibles e indicadores 
concretos. Luego, un componente de evaluación 
de resultados e impacto, que nos permita identifi-
car los efectos que tienen las grandes inversiones 
del Ministerio. Y por último, la rendición de cuen-
tas, es decir, la difusión de los resultados de la ges-
tión del Ministerio y sus programas a la sociedad 
civil y al público en general.

Los sectores y las áreas de trabajo
En estos seis meses de ejecución del proyecto se 
han observado avances en la identificación de los 
arreglos institucionales, la distribución de recur-
sos, el flujo de identificación de grandes objetivos 
y metas, la revisión de los programas y proyectos, y 
la revisión misma de los planes de acción.

Mencionaré ahora algunas conclusiones gene-
rales sobre cada uno de estos ejes temáticos. Con 
respecto a los objetivos e indicadores, la mayor 
parte de estos se han concentrado en las áreas de 
salud pública, trabajo, riesgos y promoción social, 
así como en la distribución de recursos y la estruc-
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tura institucional. Igualmente, se han identificado 
con claridad los distintos actores que forman par-
te de todo este proceso de seguimiento y evalua-
ción. Aquí vemos algunos ejemplos en el caso de 
la salud, donde encontramos a las aseguradoras y 
prestadoras de servicios. En salud pública, se ob-
serva una participación muy importante de los te-
rritorios, departamentos y municipios, y en lo que 
respecta al empleo, encontramos al Servicio Na-
cional de Aprendizaje, que es otra institución pú-
blica adscrita al Ministerio de Protección Social.

Asimismo, se espera identificar los vacíos de 
información y definir una estrategia de solución 
en lo que se refiere al flujo de información y la 
generación de información desde las mismas en-
tidades públicas del nivel central, así como de las 
entidades públicas al nivel territorial, en los mu-
nicipios y departamentos. Todo esto con el fin de 
que fluya la información hacia el Ministerio y tam-
bién dar la retroalimentación respectiva a estas 
entidades.

Para terminar, me referiré a los pasos a seguir. 
Se espera que para diciembre de 2007 se pueda 
terminar de desarrollar los objetivos, indicadores, 
líneas de base y metas, concertados al interior del 
Ministerio y con las entidades. Igualmente, deben 
estar definidas qué evaluaciones de resultados e 
impacto se deben priorizar, teniendo en cuenta 
las restricciones fiscales, y en conformidad con el 
momento de cada proyecto y programa, así como 
la definición de reportes y estrategias que se van 
a utilizar en todo el sistema de seguimiento y eva-
luación. Es indudable que toca rediseñar varios 
instrumentos y el alcance de los mismos, como 
por ejemplo, los planes indicativos, los planes de 
acción y los mismos proyectos de inversión.

La puesta en operación está contemplada ha-
cia el 2008, lo que va a implicar tener informes 
de avance y seguimiento, y la utilización de los 
resultados. Se diseñará una prueba piloto que se 
pondrá en práctica tanto en el nivel central como 

también en el nivel de departamentos y munici-
pios, para luego extender el montaje del sistema 
al nivel territorial. Hay recursos que el mismo Mi-
nisterio ejecuta en el nivel territorial, pero a veces 
se tienen pocos medios para darles un seguimien-
to apropiado a esos cuantiosos recursos que se en-
vían al nivel territorial. 

Por otra parte, el sistema territorial de protec-
ción social se compone también de recursos, pro-
gramas y proyectos que los mismos departamen-
tos y municipios elaboran con sus propios medios. 
Entonces, lograr el montaje al nivel territorial, es 
una meta de gran alcance y por lo tanto va a tras-
cender el 2008, debido a que articular lo que se 
hace en el nivel territorial con lo que se realizá en 
el nivel nacional, va a implicar un gran trabajo. 
También tenemos el tema del presupuesto para 
resultados, el cual no se elabora de un día para 
otro, y que requiere un trabajo de mediano y lar-
go plazo. Finalmente, requerimos desarrollar un 
modelo de seguimiento presupuestal y financiero. 
Esto tiene que ver más con hacer un seguimiento 
a la ejecución y la calidad presupuestal y también 
a los aspectos financieros, por la gran cantidad de 
recursos que están involucrados en el sistema. 

Esto fue, a grosso modo, una presentación 
sobre lo que actualmente tenemos en el Minis-
terio de Protección Social y la oportunidad que 
se nos ha presentado mediante este proyecto con 
el Banco Mundial en los seis meses que ya lleva-
mos trabajando, durante los cuales se ha avanzado 
bastante en el tema de diagnóstico. Ahora viene 
el reto mayor, que es implementar y trabajar en 
el interior del Ministerio y de las entidades, a fin 
de lograr estos objetivos. Esta tarea representa un 
gran reto y un cambio cultural y de pensamiento. 
La idea es trabajar de cerca con los funcionarios 
del Ministerio de Protección Social, tanto al nivel 
nacional como territorial, para que haya una apro-
piación del trabajo y fortalecer la capacidad insti-
tucional del Ministerio. 
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Durante los años 1995 y 1996, surgió la ne-
cesidad de tener autoridades sanitarias u 
organismos oficiales de sanidad agraria 

que pudieran tomar decisiones con información 
oportuna, ya que las negociaciones requerían 
instrucciones sólidas y la administración necesi-
taba indicadores sostenibles en el tiempo. En el 
año 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo 
aprobó un préstamo para Perú que nos permitió 
mejorar los servicios permanentes y la ejecución 
de algunos proyectos específicos orientados hacia 
la mejora de la sanidad agropecuaria nacional. Sin 
embargo, SENASA tenía mecanismos de planifica-
ción limitados que no permitían ejecutar un pro-
yecto de tal magnitud. Esto ameritaba reflexionar 
sobre cómo administrar estos recursos y –sobre 
todo- cómo llevar adelante el seguimiento y eva-
luación de los compromisos adquiridos con este 
contrato de préstamo con el BID. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en 
el año 1998 se realizó un esfuerzo institucional 
para desarrollar un sistema que permitiera tener 
un mayor control sobre el desarrollo corporativo. 
En el año 1999, como resultado de un esfuerzo 
interno y con el apoyo del BID, se trató de diseñar 
un sistema de seguimiento y evaluación, pero más 
propiamente, un sistema de planificación, que 
incluso se logró automatizar. Si bien inicialmen-
te fue orientado sólo a la ejecución del proyecto, 
desde el año 2000 se lo está utilizando en toda la 
institución. 

Más que un sistema solamente de presupues-
to, hemos tratado de administrar o establecer un 
sistema de gestión para resultados de la entidad, 

basado en un presupuesto de aproximación por 
resultados, toda vez que el nivel de impacto de 
nuestros indicadores contribuye al bienestar de 
nuestros ciudadanos. Este sistema de gestión del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
integra un enfoque de procesos orientado al lo-
gro de resultados concretos. Además, cuenta con 
una herramienta informática basada en el marco 
lógico. 

La función de los servicios de sanidad agraria 
en el mundo es proveer bienes públicos, es decir, 
proteger el patrimonio de la comunidad agrope-
cuaria y contribuir a la seguridad de los alimentos. 
Hay tres líneas básicas de intervención o líneas 
estratégicas de acción de la entidad: la sanidad 
animal, la sanidad vegetal y el rubro de insumos 
agropecuarios y la inocuidad de los alimentos. 

La sanidad agraria tiene niveles que van au-
mentando progresivamente a lo largo del tiempo. 
Existen también varios elementos de presión que 
debemos tomar en cuenta: fuerzas externas, como 
por ejemplo la influenza aviar, caso en el cual 
nuestras entidades deben proteger y cautelar una 
línea de protección localizada en las fronteras; y 
fuerzas internas de mejora y defensa, que se en-
cuentran en el  interior de los países. Es importan-
te mencionar que todo lo que se hace en el nivel 
nacional tiene como referencia directrices y nor-
mas internacionales en el marco del Organismo 
Mundial de Comercio y de los tratados de libre 
comercio que el país suscribe, en los cuales hay un 
capítulo especial que regula el nivel de protección 
de plantas, animales y salud pública. Estos son los 
referentes internacionales con los cuales se estruc-
turan y organizan las líneas estratégicas de inter-
vención de SENASA, con los componentes respec-
tivos orientados a la mejora o a la protección del 
estatus sanitario. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria  
en Lima (SENASA)

Percy Barrón
Director de Planificación 
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En este ámbito existe también la necesidad 
de integrar los objetivos estratégicos de país, los 
cuales se extraen de los objetivos estratégicos 
sectoriales, y estos de las políticas nacionales. Si 
los objetivos sectoriales no están adecuadamente 
identificados y cuantificados, todo lo que se haga 
en el  nivel institucional no contribuye a los fines 
propuestos. De modo que debe haber un encade-
namiento de objetivos a distintos niveles. 

A través del Ministerio de Economía y Finan-
zas, Perú ha estado haciendo esfuerzos importan-
tes para articular los objetivos estratégicos y esta-
blecer indicadores a lo largo de toda la cadena. 
Estos objetivos se desarrollan mediante activida-
des o ejecucuión de proyectos. Cada una de estas 
actividades o proyectos constituyen las unidades 
básicas de gestión, que se explican más adelante. 

Los planes se articulan de manera tanto espa-
cial como temporal. Desde el año 2001, el Estado 
ha trabajado con los planes estratégicos sectoriales 
plurianuales y los planes estratégicos instituciona-
les, enmarcados en los conceptos de indicadores 
y de marco lógico. Esto ha permitido identificar 
cómo está contribuyendo SENASA, a través de los 
proyectos y servicios, al logro de los objetivos sec-
toriales. 

SENASA tiene cuatro objetivos estratégicos 
institucionales que expresan cada una de las lí-
neas estratégicas de la entidad y se identifican en 
las unidades básicas de gestión. Estas unidades 
tienen ciertas características particulares, como se 
describe a continuación. 

• En principio, como son actividades, requieren 
un análisis de procesos y un marco lógico, tanto 
para su diseño como para su seguimiento y eva-
luación. Por este motivo, necesariamente deben 
disponer de manuales de procedimientos. 

• La certificación de los procesos institucionales 
de SENASA es muy importante ya que realiza 
muchas negociaciones con entidades del mismo 
nivel. Si sus certificaciones se basan en sistemas 
de auditoría internacionalmente acreditados, se 
garantiza que el sistema o servicio es confiable y 
auditable, lo que mejora la posición de la enti-
dad en el ámbito internacional. 

• Considerando que, con el propósito de mejorar 
la sanidad agropecuaria, SENASA establece las 
bases para regular las actividades de los agentes 
económicos, la entidad tiene reglamentos para 
servicios externos, que se expresan en niveles 
normativos mayores y están establecidos princi-
palmente para los servicios permanentes.

• Un aspecto muy importante es que cada área 
técnica institucional tiene un gerente con com-
petencias descentralizadas. Además de la capa-
cidad técnica, también los gerentes tienen capa-
cidad para asignar recursos. Estos gerentes no 
están en la Oficina de Planificación, sino que 
están distribuidos en toda la cadena de mando 
de la entidad. De este modo, el rol de la Ofici-
na de Planificación es el de liderar y coordinar 
el sistema pero quienes ejecutan, administran y 
planifican son los gerentes

 
Todo lo anterior está orientado a facilitar la 

gestión y el logro de resultados. Como ya se men-
cionó antes, el marco lógico es el núcleo del siste-
ma integrado de gestión pues permite identificar 
indicadores de finalidad, de propósitos, de pro-
ductos y de acciones. Los productos son la solu-
ción a las causas principales del problema central. 
De esta manera se puede definir la estrategia téc-
nica y alternativa más viable para una evaluación 
de tipo costo-beneficio o costo-efectividad. Esto 
permite establecer indicadores en distintos niveles 
de la cadena de objetivos de un marco lógico, en 
lo concerniente al impacto, resultados, productos 
y acciones. Los indicadores especifican cómo re-
conocer el éxito, fuerzan a clarificar objetivos y, 
sobre todo, proveen las bases para el seguimiento 
y la evaluación. 

Adicionalmente, cada una de las actividades se-
ñaladas debe ser presupuestada. Para alcanzar un 
producto se desarrollan una serie de acciones que 
requieren de diversos recursos, ya sea en bienes o 
mediante la prestación de servicios, cada uno de 
los cuales tiene un costo. Por lo tanto, el presu-
puesto es el resultado de estimar los recursos que 
requiere cada actividad para su ejecución, y esto 
debe hacerse para cada uno de los proyectos o ser-
vicios que se desarrollan en el ámbito nacional. 

Componentes del servicio del sistema integrado 
de gestión 
Todos los sistemas creados para llevar adelante la 
gestión (los sistemas técnicos, de planificación, se-
guimiento, evaluación, y administración comunes 
a todos los ministerios y entidades) están integra-
dos e interrelacionados por un sistema de comu-
nicación en tiempo real, lo que facilita la toma de 
decisiones oportunas. 

El sistema de planificación permite detallar el 
plan estratégico institucional, identificar los obje-
tivos estratégicos con sus correspondientes indica-
dores, y diseñar la cartera de servicios y proyectos 
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necesarios para el cumplimiento de cada uno de 
estos objetivos. Estas definiciones se plasman en 
el denominado ‘plan programático’, que com-
prende los marcos lógicos de cada uno de los pro-
yectos y servicios. En el caso de los servicios, tra-
bajamos con planes quinquenales de desarrollo, 
y en el caso de proyectos, de acuerdo al tiempo 
de duración de estos. Los marcos lógicos reflejan 
el cronograma de ejecución física, el tiempo de 
planificación y el cronograma de ejecución presu-
puestaria. El plan operativo anual marca un corte 
anual en el marco lógico de un programa de me-
diano plazo. Los planes operativos alimentan a los 
sistemas técnicos en la identificación de las metas 
y recursos. 

Los sistemas administrativos se sustentan en 
esta programación para proceder con las adqui-
siciones y contrataciones y satisfacer los reque-
rimientos de recursos humanos, para lo cual se 
realizan los procesos administrativos correspon-
dientes. Luego tiene lugar la ejecución presupues-
taria correspondiente a la normatividad nacional 
respectiva. Esto permite disponer de la informa-
ción contable que alimenta al sistema de planifi-
cación a través de las ejecuciones presupuestales. 
De esta manera, se puede saber cuántos recursos 
se están invirtiendo para cada una de las metas 
establecidas. Todo lo anterior, que además está 
sustentado por la ejecución de metas físicas, va 
configurando elementos para hacer un adecuado 
monitoreo de cada una de las unidades básicas de 
gestión, a la vez que provee insumos para el siste-

ma de evaluaciones y retroalimenta la evaluación 
de los marcos lógicos. 

Un sistema adecuado de monitoreo permite 
identificar si nos estamos aproximando o desvian-
do del logro de resultados. . Con este fin, existe un 
sistema de retroalimentación permanente. Cada 
uno de los programas utilizados es administrado 
por los propios técnicos, de modo que ellos mis-
mos, junto con un comité de evaluación, susten-
tan el seguimiento y desarrollo de los proyectos o 
servicios. 

En lo que se refiere al sistema de seguimiento 
y evaluación, como la información se genera en 
tiempo real, podemos fácilmente saber en cual-
quier momento el nivel de desarrollo del proyec-
to seleccionado, cómo se ha programado, cómo 
se está ejecutando y el porcentaje de avance. Esto 
nos permite evaluar los propósitos establecidos y 
saber si la ejecución del proyecto se aproxima al 
logro de tales propósitos. Se evalúan también los 
supuestos, se hacen calificaciones, se observan los 
indicadores clave para los propósitos y se hacen 
recomendaciones. Por último, se elabora el infor-
me final, que se asemeja al Informe de Seguimien-
to del Desempeño de Proyectos, ISDP, del BID. 

Para concluir, hay que mencionar que hemos 
automatizado el sistema para que cumpla con 
nuestras necesidades y las de otras instituciones 
multilaterales, pero -principalmente- para que nos 
permita hacer un seguimiento y una gerencia ade-
cuados mediante el monitoreo de todas las unida-
des básicas de gestión. 
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Voy a presentarles la experiencia de moni-
toreo y evaluación en caminos rurales. Mi 
presentación tiene cinco partes. La prime-

ra está vinculada a los antecedentes; la segunda 
está vinculada a los indicadores de monitoreo y 
resultados; la tercera está relacionada con la me-
todología que se ha seguido para la evaluación de 
impacto; la cuarta etapa muestra algunos resulta-
dos de esta evaluación de impacto; y la quinta pre-
senta algunas ideas de la agenda para el futuro.

El programa PROVIA del Ministerio de Trans-
porte ha venido desarrollando acciones para me-
jorar las condiciones de los caminos rurales en las 
áreas más pobres del Perú. El programa ha traba-
jado desde 1996 al 2000. Entre otras, las acciones 
consisten en rehabilitar el camino rural e inmedia-
tamente introducir un sistema de mantenimiento 
rutinario basado en microempresas formadas por 
pobladores que viven a lo largo del camino. En 
una primera etapa, el programa ha rehabilitado 
y establecido este sistema de mantenimiento para 
11.000 kilómetros de caminos rurales. En una se-
gunda etapa, del 2001 al 2006, ha rehabilitado y 
establecido un sistema de mantenimiento para 
4.500 kilómetros de caminos rurales. Tenemos un 
nuevo proyecto, el programa de transporte rural 
descentralizado, va a operar del 2007 al 2011, con 
una meta en términos viales de rehabilitar y esta-
blecer un sistema de mantenimiento para 5.000 
kilómetros adicionales, con lo cual el país estaría 
recuperando la facilidad para el tránsito de aproxi-
madamente 20.000 kilómetros en el 2011. 

El programa incluye un equipo de monitoreo y 
evaluación. Estas actividades son desarrolladas por 

funcionarios que operan dentro de la propia enti-
dad. La evaluación de impacto, por su parte, está 
contratada con terceros (tercerizada). Cada vez 
que nosotros hacemos las evaluaciones de impacto, 
convocamos a concurso. Hemos realizado hasta el 
momento tres concursos internacionales para rea-
lizar tres evaluaciones de impacto. De manera sis-
temática, el programa ha realizado esfuerzos para 
evaluar el impacto de sus componentes, fundamen-
talmente los de tipo vial. Es decir, sólo hemos reali-
zado evaluaciones de impacto de los componentes 
viales. Es importante remarcar este aspecto. El pro-
grama tiene otros componentes, por ejemplo el ins-
titucional, que está vinculado al fortalecimiento de 
las capacidades locales en el ámbito subnacional, el 
cual no es parte de la evaluación de impacto. 

En el 2000 se realizó la primera evaluación de 
impacto del programa. Para esta evaluación se es-
tableció una línea de base retrospectiva que a la 
vez sirvió de línea de base para el programa de ca-
minos rurales II. En el 2004 se realizó la segunda 
evaluación de impacto para ver los resultados de 
mediano plazo, estableciéndose la línea de base 
en ese momento. En el 2006 se realizó la terce-
ra evaluación de impacto para ver los resultados 
a largo plazo, estableciéndose también la línea de 
base para evaluaciones futuras. Estas tres evalua-
ciones han sido revisadas por firmas externas. 

Tenemos algunos indicadores de monitoreo y 
resultados desarrollados, cuyo seguimiento se rea-
liza por un equipo del programa. Estos indicado-
res son reportados en forma trimestral y semestral. 
Además, el programa elabora informes periódica-
mente que son enviados a las entidades financia-
doras como el BID y BM.

Vamos a hablar ahora de la metodología de 
evaluación de impacto. La idea es comparar el im-
pacto que ocurre al inicio y final, pero también su 

Monitoreo y Evaluación en Caminos Rurales: 
La experiencia en Perú

Edgar Quispe
Director Ejecutivo de Provías Descentralizado 
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vinculación con áreas de control. En la práctica, se 
toman diferencias y se corre una regresión de las 
características que se han encontrado en el 2006. 
El uso de la regresión permite estimar fácilmen-
te desviaciones estándar, supone varianzas iguales 
entre grupos, pero permite también controlar as-
pectos de acumulación de observaciones.

La metodología de tramos 
El universo constituye la cantidad de tramos que 
van a ser rehabilitados por el programa. De este 
universo de tramos se define la muestra repre-
sentativa de manera aleatoria, “tramos tratamien-
to”. Para cada “tramo tratamiento” priorizado se 
selecciona un “tramo control”. En cada tramo se 
determinan los centros poblados beneficiados di-
rectamente al inicio, en la mitad y al final, según 
el tamaño del tramo. En cada uno de los centros 
poblados se determina la oferta de transporte pú-
blico y otros servicios, la disponibilidad de infraes-
tructura social y económica, principal actividad o 
precios de productos. Asimismo, en cada centro 
de población se determinan de manera aleatoria 
los hogares y las familias que se entrevistarán, so-
bre las que se reporta ingreso, empleo, gasto, po-
breza e inversión en capital humano. 

Los “caminos control” o “caminos testigo” son 
caminos que no formaron parte de las acciones 
del programa pero que pudieron ser rehabilitados 
por otras entidades. Los controles no fueron alea-
torios porque deben de ser comparables con los 
caminos intervenidos: mismo tipo de vías, sin in-
tersecciones con los caminos priorizados; semejan-
zas en longitud; jerarquía, tamaño y altitud de cen-
tros poblados involucrados; distancias a mercados; 
disponibilidad de infraestructura y servicios. Los 
caminos testigo se determinan en laboratorio. 

Estos son algunos de los principales indicado-
res que reporta la evaluación de impacto: tiempo 
de recorrido en los caminos, número de unidades 
de vehículos que transitan en la semana, precios 
de pasaje en colectivo, precio de flete en camión, 
número de accidentes. Cada uno de estos indica-
dores están reportados en cada una de estas las 
evaluaciones efectuadas en el 2000 y 2004. 

En cuanto a los resultados, los que ahora pre-
sentamos salen de la última evaluación de impac-
to efectuada por el programa. La aceptación del 
trabajo en caminos rurales, es decir este trabajo 
de inversión y rehabilitación, más mantenimien-
to se mantiene en niveles altos. En muchos casos 
hay tramos que tienen más de diez años y no hay 
indicios de deterioro. Los impactos en transpor-

te siguen siendo significativos en variables como 
tiempo de recorrido, tráfico, precios de pasajes, 
mantenimiento vehicular, sobre todo para la ge-
neración 2000. Se observan impactos importantes 
con respecto al acceso a servicios públicos como 
educación y salud, especialmente al nivel de ho-
gar. La asistencia escolar es sólida; la salud es algo 
más débil. Hay efectos importantes sobre el tipo 
de empleo: en caminos de herradura aumenta el 
trabajo rural no remunerado en el predio familiar; 
tiene efecto en el ingreso familiar per cápita; tie-
ne efecto sobre la pobreza; jóvenes y mujeres pue-
den combinar mejor el trabajo con los estudios. 
Necesitamos explorar un poco más la robustez de 
estos resultados. También podemos ver el efecto 
de complementariedades. En caminos carrozables 
aparecen algunas oportunidades de empleo no 
agrícola. El efecto ingreso se concentra en los más 
educados y esto expande algunas brechas. En ca-
minos de herradura, el efecto ingreso se concen-
tra en los menos educados y esto reduce brechas. 

Creo que es importante mencionar que este 
tipo de evaluaciones de impacto de programas a 
nivel de sectores y del Estado requieren ser insti-
tucionalizadas. Con relación a los caminos rurales, 
estas evaluaciones están institucionalizadas. Hay 
evaluaciones sistemáticas hechas en el 2000, 2004, 
2006; realizaremos una en el 2008 y una al final del 
proyecto. Esto, además, es mucho más importante 
cuando estos proyectos, que hoy tienen la caracte-
rística de ser ejecutados en forma descentralizada, 
sean realizados por una entidad central. No po-
demos encargar el tema de hacer evaluaciones de 
impacto a cada uno de los órganos subnacionales, 
en este caso al gobierno local, porque no habría 
manera de ver el conjunto. Este tipo de labores 
requiere ser realizado desde el centro. 

Conviene explorar un poco más porque existen 
diferencias entre los caminos carrozables y los cami-
nos de herradura: las razones por las que los caminos 
carrozables expanden brechas y los de herradura las 
reducen. Conviene explorar un poco más el origen 
de esta diferencia. También es importante ver la 
dinámica en los efectos y explorar la heterogenei-
dad y condicionantes de estos efectos. Creo que es 
importante saber quiénes ganan y quiénes pierden 
en todo esto. Es importante ver las complementa-
riedades como parte del análisis de una evaluación 
de impacto. Hay que profundizar en la robustez de 
resultados: comparación de tendencias de grupo, 
de tratamiento y control, contaminación de grupo, 
etc. Entonces, creo que en ese sentido es importan-
te profundizar en cada uno de estos temas. 
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Perú: Monitoreo y Evaluación  
en el Sector Transporte

Raul Torres
Director Ejecutivo de Provias Nacional

I Desarrollo conceptual
El monitoreo y la evaluación involucran: la 
recolección sistemática de información vin-

culada al cumplimiento de actividades y metas, y a 
la calidad de ejecución de los proyectos; el segui-
miento y evaluación de los objetivos y resultados; y 
el impacto generado en el ámbito de intervención 
de los mismos.

Dentro del monitoreo y evaluación se consi-
deran las acciones desarrolladas por los organis-
mos y gobiernos locales y regionales a su interior 
e interinstitucionalmente, que permitan observar, 
analizar y complementar la actuación en materia 
del transporte.

Las acciones de M&E se realizan durante la 
ejecución del proyecto, pero cada una tiene pro-
pósitos diferentes.

El objetivo del monitoreo es detectar a 
tiempo las fortalezas, deficiencias y desvíos de 
lo programado para disponer de información 
oportuna y confiable sobre el cumplimiento de 
las actividades, los logros obtenidos con ellas  
y la utilización de los recursos presupuestados. 
Todo esto con el fin de hacer, durante la marcha 
de los proyectos, las correcciones y reorienta-
ciones necesarias que conduzcan a una gestión  
óptima. 

El objetivo de la evaluación es determinar el 
avance que se ha alcanzado hacia la obtención de 
los resultados y de las situaciones finales propues-
tas, así como el aprendizaje conseguido durante 
este proceso. La evaluación va más allá del moni-
toreo, dado que procura determinar si el conjun-
to de acciones desarrolladas en el marco de un 

programa o proyecto están conduciendo efectiva-
mente al logro de los objetivos deseados, o no. 

II. Desarrollo de datos básicos y sistemas de agre-
gación
Para poder establecer los sistemas de M&E es nece-
sario generar bases de datos ricas en información, 
que dinamicen el trabajo de una manera rápida y 
sencilla, pero al mismo tiempo con calidad.

En Perú, se tiene previsto implementar el plan 
de cuentas nacionales dirigidas al transporte, co-
nocidas con el nombre de Cuentas Nacionales Sa-
télite del Transporte. Dicho plan permitirá desa-
rrollar los servicios producidos, por clase y nivel de 
transportes y por producción de servicios. Con él 
se conocerán, entre otros, el crecimiento del capi-
tal, las redes de caminos, y los servicios generados 
por el uso del mismo, es decir los flujos anuales. 
Para su elaboración se considerarán los avances lo-
grados por la contabilidad nacional francesa.

Un sistema de agregación permite tomar deci-
siones más adecuadas. La información que se su-
ministra a los sistemas de agregación no depende 
de cada actividad de los proyectos sino que se inte-
gra como ‘piezas complementarias’, constituyen-
do redes sobre las que se puede agregar, de forma 
muy eficiente, nueva información relacionada con 
ejecución financiera, avance físico, metas progra-
madas, etc.

Si la ejecución del proyecto se inicia sin haber 
diseñado estos Subsistemas, se perdería informa-
ción muy valiosa sobre el punto de inicio, lo que 
hará más difícil realizar posteriormente la evalua-
ción y sistematización de la intervención.

III. Desarrollo de metodologías de planificación
El objetivo es desarrollar una metodología única 
para las diferentes redes viales del sector trans-
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porte, involucrando a todos los actores, incluidos 
el Ministerio de Transporte y los Proyectos Espe-
ciales.

Las intervenciones en el sector responden a 
planes, no se atienden por demanda. Así, la selec-
ción, definición y priorización de los proyectos de 
inversión deben estar claramente señaladas en los 
Planes de Transporte. Por ejemplo, para la red na-
cional de caminos existe el Plan Quinquenal, que 
contiene las intervenciones que se realizarán en 
ese período, siguiendo un orden de prioridad. Las 
redes departamentales y vecinales cuentan con Pla-
nes Viales Regionales y Provinciales, a fin de deter-
minar sus prioridades de inversión en infraestruc-
tura vial. Estos planes son elaborados de manera 
participativa por las redes, que están lideradas por 
el presidente regional y/o el alcalde provincial, y 
en las que participan las municipalidades distrita-
les, la comunidad organizada, la sociedad civil, los 
consejos de coordinación local, etc.

Actualmente, nos encaminamos a contar con 
un plan nacional de infraestructura que identifi-
que ejes nacionales de integración y crecimiento 
para desarrollar una red vial, portuaria, aeropor-
tuaria y de telecomunicaciones.

Todo esto se orienta a desarrollar corredores 
que permitan trasladar productos a costos razona-
bles, incentivar el turismo, facilitar las cadenas de 
producción y consolidar una integración fronteri-
za acorde con los planes nacionales.

IV. Mejor vinculación entre planes y presupuestos
Los planes son documentos que orientan la ges-
tión de la infraestructura de transporte; tienen la 
característica de ser dinámicos, por lo que deben 
ser actualizados de acuerdo a las variaciones que 
se presenten en cada caso, aplicando una meto-
dología estandarizada. La formulación presu-
puestal debe ser el reflejo de lo que establecen 
los planes.

El desarrollo de la infraestructura de transpor-
te se debe complementar con otro tipo de infraes-
tructura económica. Un ejemplo en la experiencia 
del Ministerio de Transportes del Perú son los Pla-
nes de Infraestructura Económica Multisectorial 
Provincial y proyectos económico - productivos 
(Ventana de Desarrollo Local).

Una prioridad en este momento es establecer 
políticas generales nacionales y una gestión des-
centralizada, especialmente en la provisión de bie-
nes públicos a escala local, que permitan orientar 
las inversiones y un uso eficiente y eficaz de recur-
sos en infraestructura vial.

V. Desarrollo de metodologías de evaluación de 
proyectos
En este campo, se han desarrollado sistemas de 
seguimiento y evaluación ex-ante, en proceso y ex-
post. Esta última comprende las evaluaciones de 
impacto.

La evaluación ex-ante es realizada como parte 
del proceso de análisis y aprobación del proyecto, 
mientras que la evaluación ex-post se lleva a cabo 
después de varios años de terminado el proyecto, 
para comprobar sus impactos. 

Para la evaluación de los proyectos, es nece-
sario construir la línea de base, establecer indi-
cadores de desempeño en los distintos niveles 
institucionales, e implementar una base de datos 
en Intranet. Esto también comprende la sistema-
tización de un conjunto de experiencias desarro-
lladas en los distintos componentes del sector, 
introduciendo marcos teóricos que la sustenten y 
que permitan generar políticas de intervención. 
Adicionalmente, implica el desarrollo de un siste-
ma de información integrado, descentralizado y 
ágil, que fortalezca las coordinaciones al interior y 
entre instituciones en materia de intercambio de 
información, de evaluación y seguimiento de una 
variedad de estudios a través de consultorías espe-
cializadas.

VI. Desarrollo de red de comunicaciones a escala 
nacional
Este aspecto supone integrar los diversos sistemas 
de M&E en uno solo a nivel nacional, de manera 
que se actualice el estado situacional de los pro-
yectos en tiempo real, desde cada dependencia 
encargada de su administración, para que la toma 
de decisiones sea oportuna. El acceso a la informa-
ción disponible será de acuerdo al uso que merez-
ca cada información. Así, cada usuario podrá solo 
leer la información, o modificarla o actualizarla 
cuando lo requiera.

VII. Implantación de sistemas administrativos y de 
gestión articulados
Es necesario contar con un sistema administrativo 
integrado de todas las áreas y articulado con los 
sistemas de los proyectos, manejados en una sola 
base de datos.

VIII. El punto de partida

1. Desarrollo desigual del Transporte Terrestre 
vs. el Transporte Fluvial. El transporte fluvial 
no ha merecido la misma atención que el trans-
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porte terrestre, por lo que se pretende trabajar 
las dos áreas de forma articulada a fin de lograr 
el desarrollo armónico de ambos tipos de trans-
porte.

2. Caminos Rurales vs. Caminos Secundarios. No 
se ha generalizado el uso de estudios de líneas 
de base ni de evaluaciones de impacto, por lo 
que la intervención en las vías secundarias no 
ha tenido estudios que permitan medir su im-
pacto.

3. Fragmentación. Cada dirección general o eje-
cutora avanza según sus necesidades. No se 
cuenta con un plan integral del sector. En oca-
siones ha habido duplicación de proyectos y de 
asignaciones presupuestales.

4. Énfasis en el desarrollo de infraestructura y 
no en el uso de ella. Hay un escaso conoci-
miento de los servicios generados. Se debe 
considerar al camino como un medio, no 
como un fin. 

5. Escaso desarrollo de los datos básicos. Se cuen-
ta con poca información sistematizada de pro-
yectos ejecutados por el sector.

6. Limitada investigación científica y tecnológi-
ca, discusión académica y profesional sobre 
el transporte y el desarrollo. Hay poco interés 
por abordar temas relacionados con el trans-
porte.

7. Precaria organización de los usuarios de los 
servicios de transporte. No hay representativi-
dad de los pasajeros en las mesas de discusión 
sobre el tema de transportes.

IX. Situación actual: Tránsito

Políticas Vigentes20

1. Descentralización: transferencias de funciones y 
recursos, acompañadas de capacitación. Creci-
miento de acuerdos públicos-privados.

2. Aumento de capacidades sociales de gobiernos re-
gionales y municipalidades. Proyectos para una 
ejecución descentralizada. Desarrollo y con-
solidación de los Institutos Viales Provinciales 
(IVP).

3. Empleo y desarrollo de medianas y pequeñas empre-
sas: fomento de estas empresas para exporta-
ción y servicios de mantenimiento de infraes-
tructura.

4. Simplificación administrativa: mayor agilidad en 
los trámites y difusión de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC).

5. Metas del sector.

Indicadores en uso

Metas del Sector Transportes y Comunicaciones para el 
2007

• Mantenimiento rutinario de la Red Nacional: 9 
690 km.

• Rehabilitación y mejoramiento de la Red Nacio-
nal: 344,9 km.

• Control del servicio interprovincial de pasajeros 
(Tolerancia Cero):388 476 intervenciones.

• Control del servicio interprovincial para carga 
en camión: 706 800 controles.

• Proyectos de apoyo a la comunicación comunal 
con sistemas de televisión y radio: 350 locali- 
dades.

• Localidades atendidas con sistemas de radioco-
municación de alta frecuencia: 120.

• Internet rural: 50 localidades.
• Adjudicación de bandas para servicios de teleco-

municaciones: 3. 

Indicadores más usados en transporte terrestre

• Avance en el gasto presupuestal, por diversos concep-
tos. El ciclo presupuestario es un proceso que 
permite elaborar, ejecutar y controlar la asigna-
ción presupuestal a las diversas actividades que 
realiza la institución para dar cumplimiento a 
sus objetivos. Se cumple mediante la formula-
ción, discusión, aprobación, ejecución, control 
y evaluación de estos.

• Avance de contrataciones y en la ejecución de los pro-
yectos. Los proyectos son ejecutados por terce-
ros; la contratación oportuna puede asegurar el 
avance del proyecto y la obtención de los objeti-
vos trazados. 

• Reducción de tiempos de viaje a diversos destinos 
(mercados, centros de salud y centros educativos) y 
de costos de operación vehicular. La permanente 
transitabilidad permite tener ahorros conside-
rables en costos y tiempo de viaje, y ha me-
jorado el acceso a colegios, postas médicas y 
mercados.

20 Aprobadas en la Resolución Ministerial N° 316-MTC/09 del 27.06.07.

book030209-final.indd   52 3/10/09   3:07 PM



53

• Incremento de la longitud de la red en buen estado, 
por clase de red. La política establecida en el país 
permite a los gobiernos subnacionales el uso de 
recursos en la red vial.

• Incremento de la longitud de la red rehabilitada y me-
jorada, por clase de red. Debido a los programas 
existentes, los que están claramente diferencia-
dos, se pueden realizar las atenciones según el 
tipo de vía. 

• Gobiernos subnacionales que asumen la gestión vial 
y sus cambios. La participación de los gobiernos 
subnacionales en los programas de mejoramien-
to de vías fortalece los lazos institucionales e 
incentiva la integración y el progreso, direccio-
nando el uso de sus recursos en el desarrollo de 
las vías.

• Cambio en el cofinanciamiento de las intervencio-
nes por parte de los gobiernos subnacionales, por 
clase de red. El uso de recursos compartidos 
en las intervenciones viales permite que los 
caminos recuperen su transitabilidad a través 
de distintos tipos de intervenciones. Poste-
riormente, son incorporados a un sistema de 
mantenimiento rutinario, el mismo que debe 
ser cofinanciado por el gobierno subnacional 
con jurisdicción sobre esos caminos. De esta 
manera, se logra la sostenibilidad financiera 
garantizada por arreglos institucionales, pre-
vios a la intervención.

• Avance de la red entregada en concesión. Los siste-
mas de concesiones viales para la construcción, 
rehabilitación, operación y mantenimiento de 
las carreteras son diseñados de manera que 
crean incentivos adecuados para las empresas 
concesionarias. Esto garantiza el ahorro de re-
cursos, el que puede traducirse en mayor in-
versión y crecimiento. Tal es así que, a julio de 
2007 se habían concesionado 2 370 km, y a di-
ciembre de 2007 se lo había hecho para 4 138 
km en total.

• Recaudación de peajes. La recaudación de peajes 
es insuficiente para cubrir los gastos de manteni-
miento de las vías, por lo que es necesario dise-
ñar alternativas para optimizar tal recaudación.

• Efectos del control de normas (camiones con sobrepe-
so, buses con limitaciones de seguridad, etc.). Es ne-
cesario aplicar un estricto control de vigilancia 
de los camiones y ómnibus, con la finalidad de 
conservar en buen estado las carreteras, con-
trolando el peso y dimensiones de los vehículos 
del transporte de carga y de pasajeros. Para tal 
efecto se cuenta con unidades de pesaje fijas y 
móviles.

Informes de Monitoreo y Seguimiento
• Informes generales semestrales: el monitoreo y se-

guimiento realizados a los proyectos por el lapso 
de seis meses se plasman en un documento, en 
el cual se informa sobre los avances obtenidos 
en comparación con el Plan Operativo Anual 
(POA). 

• Informes generales anuales: el monitoreo, se-
guimiento y evaluación de los proyectos son 
dados a conocer mediante un informe, en el 
cual se exponen las metas y objetivos logrados, 
así como los inconvenientes que se presenta-
ron y las medidas correctivas adoptadas. Este 
documento se prepara a inicios del nuevo pe-
riodo.

• Ejecución asociada a las normas presupuestales vigen-
tes: los proyectos son manejados bajo las normas 
presupuestales que rigen en el sector.

• Informes por periodos más cortos para determinados 
conceptos: se preparan documentos a solicitud 
del requerimiento y detalle de los proyectos.

• Avance en el gasto presupuestal, a cualquier fecha: se 
tiene la información de la ejecución presupues-
tal en el momento en que sea requerida.

• Avance en proyectos, quincenal: cada uno de los 
proyectos cuenta con una ficha informativa que 
es actualizada quincenalmente.

• Avance en contrataciones, semanal: el área de proce-
sos elabora un cuadro de seguimiento con todo 
detalle sobre los procesos de selección iniciados. 

Perspectivas

• Uso generalizado de estudios de líneas de base 
y evaluaciones de impacto: todos los proyectos 
del sector tendrán líneas de base y evaluarán sus 
impactos, 

• Presupuesto por resultados (desde el 2008):  
la ejecución presupuestal será medida por resul-
tados.

• Mejor articulación entre planes y presupuestos 
(desde el 2008): el reflejo del presupuesto son 
las prioridades establecidas en los planes.

• Desarrollo de una metodología para la estima-
ción de las Cuentas Nacionales del Transporte 
(2007 y 2008): se pretende recopilar la informa-
ción estadística existente, tanto de las entidades 
públicas como privadas, a fin de obtener datos 
más precisos en el sector.

• Implantación rutinaria de métodos de acopio y 
agregación de datos básicos (desde el 2009): so-
bre la base del sistema integrado, se alimentarán 
los datos en tiempo real.
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• Aperturas regionales de las metodologías (des-
de el 2009): el sector Transporte diseñará una 
metodología que podrá ser aplicada en las dis-
tintas regiones.

• Desarrollo de sistemas de información y comu-

nicaciones a escala nacional (a partir del 2008): 
implementación de sistemas informativos inte-
grados.

• Desarrollo y articulación de sistemas administra-
tivos y de gestión (a partir del 2008). 
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Construyendo un Sistema de Evaluación y 
Monitoreo basado en Resultados de  
los Programas Sociales

Gloria M. Rubio y Ricardo Juárez
Encargada de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo 

de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo So-

cial, México; y Director de Monitoreo de Programas Sociales de 

la Secretaría de Desarrollo Social, México, respectivamente. 

1. Antecedentes
La Gestión para Resultados es un enfoque orien-
tado a mejorar el desempeño de las instituciones 
públicas a través de:
• Centrar la discusión y las acciones en el logro de 

resultados.
• Promover la toma de decisiones basadas en evi-

dencias sobre la eficiencia en la utilización de 
los recursos.

• La rendición de cuentas. 

El Sistema de Evaluación y Monitoreo Basado 
en Resultados de los Programas Sociales (SEMBR) 
es una herramienta crucial para enfocar la gestión 
al logro de resultados. 

Dicho sistema, en su vertiente de Evaluación, 
analiza las relaciones causales de las acciones res-
pecto a los resultados, examina los procesos de 
ejecución, estudia posibles resultados no propues-
tos, brinda lecciones, y ofrece recomendaciones 
para mejorar la operación de los programas y am-
pliar sus impactos. Por su parte, en la vertiente de 
Monitoreo, se acopian y miden las principales va-
riables asociadas al cumplimiento de los objetivos, 
que a su vez constituyen una expresión cuantita-
tiva o cualitativa concreta de lo que se pretende 
alcanzar al establecer un objetivo específico. Es 
decir, se busca brindar a los funcionarios públicos 
información del desempeño del programa, que 
posibilite corregir oportunamente políticas públi-
cas, programas o proyectos.

El SEMBR traslada el énfasis de los insumos a 
la consecución de los resultados que se obtienen 
al utilizar esos insumos. Los sistemas tradicionales 
de evaluación y monitoreo se dirigen sólo a iden-
tificar cómo se ejecuta un proyecto, programa o 
política. Este enfoque no permite a los respon-
sables de los programas conocer el avance en el 
logro de los objetivos. En contraste, el Monitoreo 
Basado en Resultados proporciona información 
que retroalimenta y actualiza constantemente el 
conocimiento del estado actual de los resultados 
y objetivos de las acciones de gobierno. La figura 
5 muestra con claridad los distintos alcances de 
ambos enfoques y su relación con las distintas ac-
ciones de evaluación y monitoreo que se realizan 
en la Secretaría de Desarrollo Social, las que se 
analizarán en la siguiente sección.

El desarrollo del SEMBR fue apoyado por 
una donación del Fondo para el Desarrollo 
Institucional manejada por el Banco Mundial 
durante el periodo 2003-2007 para el proyecto 
“Mejoramiento de la Capacidad Institucional de 
la SEDESOL y Construcción de un Sistema Inte-
grado de Evaluación y Monitoreo de Programas 
Sociales”.

 
2. Avances en la construcción del SEMBR de SEDE-
SOL
La SEDESOL comenzó la construcción del Siste-
ma de Evaluación y Monitoreo basado en Resul-
tados con base en tres objetivos. Primero, contar 
con una herramienta de gestión pública que per-
mita dar seguimiento al avance físico y financiero 
de los programas; segundo, evaluar el logro de re-
sultados en el mejoramiento de la calidad de vida 
de los beneficiarios, y tercero, retroalimentar la 
toma de decisiones sobre la operación y diseño de 
los programas. La estrategia de instrumentación 
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del Sistema de Evaluación y Monitoreo de los Pro-
gramas Sociales se resume en la Figura 6.

La primera actividad consistió en un diagnós-
tico inicial de los sistemas de evaluación y moni-
toreo de los programas sociales realizado por el 
Banco Mundial en 2004. La principal conclusión 
del diagnóstico fue que SEDESOL tenía las bases 
suficientes para transitar hacia una Gestión Basa-
da en Resultados. Sin embargo, existían áreas de 
oportunidad que era necesario considerar en el 
diseño del sistema:
• Falta de vinculación entre la entrega de produc-

tos/servicios de los programas y la medición de 
resultados.

• Abundante producción de información operati-
va (productos) pero limitada información sobre 
resultados (efectos, impactos); multiplicidad de 
sistemas.

• Excesivos reportes de indicadores a distintas 
instituciones externas (Secretarías de Hacienda 
y Función Pública, y Congreso), no necesaria-
mente útiles para la gestión de programas.

• Baja retroalimentación de los sistemas de infor-
mación en la toma de decisiones.

• Desvinculación entre planeación estratégica, 
operativa y presupuestal.

• Necesidad de crear incentivos en los niveles je-
rárquicos medios para promover la orientación 
hacia resultados.

El Plan de Instrumentación consideró en su 
diseño dos fases: una piloto y otra de expansión y 
consolidación. La fase piloto (2004-2007) incluyó 
el diseño del sistema, la construcción de matrices 
de marco lógico, la construcción de la plataforma 
informática, las rutinas de procesamiento de in-
formación y análisis de datos, y la preparación de 
manuales y capacitación para cuatro programas 
sociales: Opciones Productivas, Coinversión So-
cial, Hábitat y Programa de Apoyo Alimentario. 
Adicionalmente, el SMBR debía converger con las 
evaluaciones externas y multianuales de impacto. 
Enseguida se analizan, en detalle, las actividades 
más relevantes de la primera fase.

Construcción de Matrices de Marco Lógico
La Matriz de Marco Lógico (MML) es una herra-
mienta de gestión pública que permite presentar 
de forma sistemática y lógica los objetivos de un 
programa, las relaciones de causalidad de sus com-
ponentes y los factores externos al programa que 
pueden influir en su consecución. Para introducir 
está herramienta en los procesos de planeación, 
operación y evaluación de los programas sociales, 
se capacitó a los mandos medios superiores en la 
metodología MML mediante una cooperación 
técnica con el Instituto Latinoamericano y del Ca-
ribe de Planificación Económica y Social (ILPES/
CEPAL). Posteriormente, se realizaron talleres 
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participativos para: i) identificar de manera con-
sensuada el objetivo general de cada programa y 
su correspondiente modelo lógico (cadena de re-
sultados: actividades, productos, resultados e im-
pactos); ii) definir los indicadores del programa 
y sus metas; y, iii) determinar las fuentes de infor-
mación para el seguimiento de los indicadores.

Adecuación de las evaluaciones externas
Con el objetivo de promover una mayor eficacia 
en el uso de los recursos públicos y fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas, a partir del 
2001 se establece en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, la obligación de realizar evaluacio-
nes anuales externas a todos los programas sujetos 
a Reglas de Operación. Como parte del desarrollo 

del SMBR, se incorporaron a la evaluación exter-
na los indicadores de la MML, particularmente los 
indicadores de propósito o resultados. De esta ma-
nera, se optimizaban los recursos destinados a la 
evaluación utilizando un conjunto de indicadores 
de desempeño susceptibles de seguimiento en el 
tiempo. 

Desarrollo del sistema informático del SEMBR
El SEMBR utiliza y aplica el concepto de “table-
ro de control”21 para su operación, a partir de la 
definición de metas en los indicadores de los tres 
primeros niveles de la matriz de marco lógico de 
cada programa. Para ello se pueden considerar 
datos de series de tiempo, o simulaciones para es-
timarlas. Una vez definidas las metas, se establecen 

21 Un tablero de control o cuadro de mando es una analogía utilizada desde hace mucho tiempo en la gestión empresarial 
para el diseño y operación de un conjunto de instrumentos que den cuenta de la buena marcha (o no) de una organi-
zación, de la misma manera como un tablero de control de un automóvil nos brinda información valiosa. Más reciente-
mente se ha popularizado la imagen de un semáforo que indica, para el caso de las organizaciones, las alertas y señales 
requeridas para la buena gestión.
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límites o umbrales que permiten identificar, como 
un semáforo, situaciones críticas (rojo), de alerta 
(amarilla) o un desempeño adecuado (verde).

Evaluaciones multianuales de impacto
Otro componente del SEMBR son las evaluaciones 
de impacto que se realizan de modo multi-anual a 
un subconjunto de programas considerados como 
prioritarios por su importancia presupuestal, su 
carácter de innovación o su relevancia para las po-
líticas públicas. Estas evaluaciones tienen un alto 
rigor metodológico que permite atribuir la cau-
salidad de los impactos observados a un determi-
nado programa o intervención. Las metodologías 
utilizadas tratan de medir los impactos y resulta-
dos de un programa aislándolo de otros factores y 
eventos que ocurren simultáneamente, mediante 
la estimación de un escenario contrafactual. En 
otras palabras, se busca determinar el impacto 
promedio del programa sobre un grupo de bene-
ficiarios, comparándolo con un grupo similar no 
expuesto al programa.

En el periodo 2002-2006, se han realizado 6 
evaluaciones de impacto.

1. Fortificación de la leche Liconsa. La evaluación 
se orientó a medir el impacto en eficacia y efec-
tividad en el estado nutricional y el desarrollo 
cognitivo de la estrategia de fortificación de le-
che instrumentada en el Programa de Abasto 
Social de Leche. Los resultados demostraron 
una mayor reducción en la incidencia de ane-
mia de los niños beneficiarios comparados con 
los que no consumieron leche fortificada.

2. Desarrollo Humano Oportunidades. El objeti-
vo de la evaluación fue determinar los impactos 
en educación, salud, nutrición y otros, en zonas 
urbanas. Los resultados demostraron impactos 
similares a los registrados en zonas rurales en 
cuanto a asistencia escolar, acceso a salud pre-
ventiva y nutrición. 

3. Apoyo Alimentario. Se comparó la efectividad 
de tres instrumentos de política: despensas, 
con y sin educación, y efectivo. Los resultados 
demostraron que los beneficiarios de las tres 
modalidades aumentaron su consumo total de 
alimentos y de frutas y verduras. Los beneficia-
rios de despensas registraron una mayor inges-
ta de micronutrientes (hierro y zinc), pero los 
niños de los hogares que recibieron el efectivo 
presentaron un mayor crecimiento.

4. Estrategia Microrregiones. El propósito de la 
evaluación de impacto fue medir si el progra-

ma redujo la marginación en el nivel munici-
pal y de localidad como resultado de la con-
centración de acciones de infraestructura en 
los Centros Estratégicos Comunitarios y de la 
mayor coordinación entre dependencias. Se 
encontró evidencia de impacto positivo en la 
disponibilidad de piso firme y el acceso a servi-
cios de internet.

5. Programa de Ahorro y Subsidio a la Vivienda 
“Tu Casa”. La evaluación se dirigió a identi-
ficar los impactos en salud, condiciones de la 
vivienda e ingresos, y la construcción o mejora-
miento de vivienda. Los resultados revelan que 
la vertiente de mejoramiento tiene resultados 
positivos. Sin embargo, la vertiente de vivienda 
nueva muestra resultados mixtos: existe satis-
facción con los apoyos, pero no se registraron 
impactos en salud y además se registró falta de 
acceso a mercados laborales, hospitales y escue-
las.

6. Hábitat. El objetivo de la evaluación fue medir 
el impacto en el acceso a infraestructura básica 
(electrificación, agua y drenaje) en zonas ur-
banas. La evaluación no encontró evidencia de 
que el programa haya tenido un impacto sig-
nificativo en acceso a agua y electricidad, pero 
sí demostró impactos positivos en conexión a 
drenaje.

3. Agenda de Evaluación y Monitoreo 2007-2012
A partir de la identificación y análisis de las leccio-
nes aprendidas de la fase piloto, la segunda fase 
del SEMBR consiste en la expansión (horizontal 
y vertical) y consolidación del sistema. La expan-
sión horizontal pretende integrar al resto de los 
programas sociales al SEMBR. Esta expansión de-
berá converger en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño que instrumentará la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a partir de 2008. La 
meta es integrar 15 programas durante un perio-
do de tres años, conforme se consolide el diseño 
de tales programas. En la expansión vertical se 
incorporará en la gestión para resultados a los ni-
veles descentralizados de la SEDESOL (delegacio-
nes). La meta es incluir el 50% de los estados en 
un período de seis años.

Las acciones de consolidación del sistema es-
tán orientadas a profundizar y optimizar el desem-
peño del SEMBR a través de la incorporación de 
la planificación estratégica, operativa y presupuestaria, 
que considerará el Programa Nacional de Desa-
rrollo Social (PNDS), y sus correspondientes obje-
tivos y metas estratégicos. Se introducirán mejoras 
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al sistema para realizar comparaciones del desem-
peño entre programas sociales, “benchmarking”, así 
como la integración de reportes de desempeño a 
nivel de cada programa y de la SEDESOL.

4. Retos 
Existen cuatro retos principales para la consolida-
ción del SEMBR en SEDESOL:

 
1. Priorizar el reporte de indicadores. El SEMBR 

es viable en la medida en que sustituya, al me-
nos parcialmente, los múltiples requerimientos 
de información operativa y de resultados. En 
ese sentido, existen perspectivas optimistas, ya 
que se ha evidenciado en la presente Adminis-
tración Federal una mayor coordinación en los 
requerimientos de información de las instan-
cias fiscalizadoras. 

2. Apropiación de indicadores de desempeño por 
parte de los responsables de la operación. El 
SEMBR no tiene sentido si no abastece al res-
ponsable de operación con información útil 
para mejorar continuamente el desempeño del 
programa. Por ello, en todo el proceso de instru-
mentación, se debe incluir a los operadores de 
los programas, y los indicadores y mecanismos 
del SEMBR deben orientarse continuamente a 
ofrecer indicadores claros, relevantes, factibles 
de obtener a un costo económico razonable, y 

que se puedan monitorear periódicamente.
3. Buscar la sostenibilidad del seguimiento a los 

resultados. El SEMBR es viable si se garantiza 
la recolección oportuna, con calidad y a un 
costo razonable, de la información necesaria 
para el seguimiento a los resultados. Por lo 
tanto, es necesario fortalecer los sistemas de 
información, particularmente en lo que se 
refiere a la sistematización de los registros 
administrativos. 

4. Fortalecer la retroalimentación. En los últimos 
años se ha acumulado una importante cantidad 
de evidencia sobre los avances y retos en el dise-
ño, operación e impacto de los programas. Es 
indispensable promover una mayor reflexión, 
discusión y diseminación de esta información 
para que se materialice en programas y políti-
cas más efectivas. Adicionalmente, se requiere 
atender el tema de los incentivos para el enfo-
que en resultados.

5. Vincular las actividades de planeación, presu-
puestación, operación, monitoreo y evaluación. 
Como parte de la consolidación del SEMBR es 
necesario generar un ciclo que vincule las ac-
ciones de planeación, presupuestación, opera-
ción, monitoreo y evaluación. De esta manera, 
se podrá garantizar la utilidad del sistema en la 
toma de decisiones y su contribución a la orien-
tación hacia resultados.
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Experiencia del 
Congreso Nacional de Chile

Roberto Bustos
Unidad de Asesoría Presupuestaria del H. Senado

La principal función del Poder Legislativo, 
en cualquier Estado, es su participación 
en la formación de la ley. Esta tarea, de im-

portancia primordial para las naciones, se lleva a 
cabo a través de un rol de representación de los 
ciudadanos, que recae en los parlamentarios ele-
gidos por el pueblo, el que les entrega la función 
de legislar.

Para cumplir su cometido, los legisladores ne-
cesitan conocer y ponderar la opinión de expertos 
en diversas disciplinas que puedan facilitar la labor 
legislativa. Esto les permitirá construir y aprobar 
leyes que respondan a las necesidades y proble-
máticas reales de la sociedad y que cuenten con 
una calidad técnica óptima, de tal manera que no 
requieran de posteriores reformas o agregaciones 
por falta de capacidad de análisis especializado de 
la información.

En este sentido, los congresistas precisan con-
tar con un asesoramiento técnico permanente de 
profesionales especializados en todas las áreas del 
quehacer nacional, sean estas económicas, socia-
les, políticas, científicas, culturales, etc. Entre ellas 
están las materias presupuestarias, las que requie-
ren ser tratadas de manera prioritaria debido a la 
importancia gravitante que tiene para un país la 
Ley de Presupuestos, que es el instrumento públi-
co por excelencia para definir las metas y progra-
mas de actividades de todo el gobierno central. 
Además, se requiere superar el enorme desequili-
brio existente entre los recursos con que cuenta el 
Poder Ejecutivo para desarrollar esta información, 
frente a la escasa capacidad de análisis y seguimien-
to presupuestario que posee el Poder Legislativo.

El presupuesto de una nación expresa los prin-
cipales objetivos de política pública, social, macro-
fiscal, de emprendimiento, defensa nacional y de 
otras índoles, en un campo amplio de acción del 
Gobierno. Además, es precisamente este instru-
mento el que permite realizar una evaluación de 
la calidad de los resultados obtenidos en la eje-
cución de los ingresos y gastos gubernamentales, 
abordando factores tales como el impacto y dise-
ño de las políticas públicas. Por consiguiente, la 
discusión anual del proyecto de Ley de Presupues-
tos no es una temática trivial, ya que no solamente 
entrega un dictamen sobre cuánto se va a gastar 
el año siguiente, sino que constituye un análisis 
de toda la política fiscal, de la marcha pasada y 
presente, y del rumbo futuro del país. Se hace ne-
cesario, entonces, potenciar las capacidades del 
Congreso Nacional para situarlas a la altura de las 
exigencias de la sociedad moderna y de los desa-
fíos actuales.

Al alero de esta perspectiva, el Congreso Na-
cional Chileno ha manifestado reiteradamente 
la urgente necesidad de formar una Oficina de 
Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, 
teniendo presentes las características propias del 
sistema presupuestario del país.

Características del proceso presupuestario de 
Chile
El sistema político en Chile es presidencialista y 
otorga al Poder Ejecutivo más prerrogativas que 
en la mayoría de los países con sistemas de gobier-
no similares. El Artículo 67 de la Constitución Po-
lítica de la República señala que el Congreso Na-
cional tiene un plazo de 60 días para la discusión 
del proyecto anual de la Ley de Presupuestos, el 
que debe quedar aprobado, a más tardar, el 1º de 
diciembre del año anterior al de su vigencia. En 

CUARTA SESIÓN
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caso contrario, se considera vigente el proyecto 
enviado inicialmente por el Presidente de la Re-
pública.

El proceso de diseño presupuestario permite la 
participación, aunque limitada, del Congreso Na-
cional en las etapas de discusión, aprobación y su 
posterior evaluación. No se contempla su interven-
ción en la etapa de formulación.

Dentro de este esquema, el Poder Legislativo 
posee escasas capacidades legales. Por ejemplo, en 
materia de ingresos de la nación, solo el Poder Eje-
cutivo tiene facultades para hacer una estimación; 
en cambio, el Congreso Nacional no puede aumen-
tar ni disminuir ingresos.

En cuanto a los gastos, el Poder Legislativo no 
puede incrementarlos ni redistribuirlos, ya que se en-
tiende que la administración financiera del Estado es 
facultad únicamente del Poder Ejecutivo. Al Congreso 
Nacional sólo le cabe la posibilidad de reducir gastos.

Bajo este restringido esquema de participación, 
el Congreso Nacional de Chile se vio enfrentado a la 
necesidad de lograr acuerdos con el Poder Ejecutivo 
en aspectos que van más allá del marco legal presu-
puestario. Es así que, a partir del año 1997, comienza 
a confeccionarse un ‘Protocolo’, que es un acuerdo 
escrito, sin fuerza de ley, que acompaña a la Ley de 
Presupuestos de cada año y que es firmado por re-
presentantes de ambos poderes del Estado. En él se 
establece explícitamente que se tomarán ciertas me-
didas en determinadas fechas del año, a fin de hacer 
más eficiente y transparente el uso de los recursos 
públicos. 

Este instrumento, de cumplimiento general y 
socialmente válido, ha permitido mejorar paulati-
namente la calidad y cantidad de información que 
el Ejecutivo debe enviar anualmente al Legislativo. 
Esto ha llegado al punto de que, con el tiempo, mu-
chos de los tópicos que integraban este Protocolo se 
han incorporado a leyes permanentes, como la Ley 
de Administración Financiera del Estado. Es el caso, 
por ejemplo, de los informes anuales de gestión ope-
rativa y económica de órganos y servicios públicos.

Cada año, los compromisos asumidos en el 
Protocolo representan mayores exigencias y se 
relacionan con temas sectoriales cada vez más di-
versos, como: transparencia fiscal, eficiencia del 
sector público, sector agrícola, inversión regional, 
tratamiento de residuos sólidos, subvención educa-
cional, programas de empleo, apoyo al emprendi-
miento, salud mental, desarrollo indígena, teleco-
municaciones, etc.

La Figura 7 presenta un detalle de los compro-
misos contemplados en el Protocolo.

Dado este incremento de información y de 
exigencias hechas al Ejecutivo con la finalidad 
de poder contar con un mayor nivel de proce-
samiento de la información, en el año 1998, el 
Senado de la República incorporó dos especialis-
tas para asesorar a los senadores en materias pre-
supuestarias. Posteriormente, en el año 2003, se 
modificó la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucio-
nal del Congreso Nacional, a través de una mo-
ción presentada por los senadores integrantes 
de la Comisión de Hacienda (Ley 19.875), don-
de se establece que la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos tiene carácter de permanente, 
señalando que: “ésta podrá seguir funcionando para 
el solo efecto de realizar un seguimiento de la ejecución 
de la Ley de Presupuestos durante el respectivo ejercicio 
presupuestario, hasta que se constituya la siguiente co-
misión especial que deba informar un nuevo proyecto 
de Ley de Presupuestos”.

La moción fundamentaba este robusteci-
miento de la acción parlamentaria, entre otras 
razones, en lo siguiente: “sería posible programar 
periódicamente sesiones para conocer de la ejecución 
trimestral de ingresos y egresos según el artículo 1º de 
la Ley de Presupuestos, de la ejecución semestral de in-
gresos y gastos a nivel de capítulos y programas; de la 
evaluación externa de programas, del balance de la eje-
cución presupuestaria y cuenta de la gestión operativa 
y económica del año anterior, de la observancia de las 
glosas de partidas presupuestarias, y, en general, del 
cumplimiento de todas las obligaciones del Gobierno 
dispuestas en la Ley de Presupuestos y de las acordadas 
en el Protocolo relativo a estas materias”.

De acuerdo a la normativa legal chilena, la 
Comisión Especial de Presupuestos consta de 26 
integrantes: 13 senadores y 13 diputados. Para 
su funcionamiento, se divide en cinco subcomi-
siones integradas por cinco parlamentarios cada 
una. A partir del año 2003, la Comisión Especial 
de Presupuestos cumple sus funciones en dos 
etapas: la primera consiste en la discusión del 
proyecto de Ley de Presupuestos que, habitual-
mente, se inicia el día 1 de octubre y finaliza el 
30 de noviembre de cada año. La segunda etapa 
consiste, fundamentalmente, en el seguimiento 
de la ejecución del presupuesto aprobado y en 
el conocimiento de los aspectos principales del 
proyecto de ley del siguiente año.

Creación de la Unidad de Asesoría Presupuestaria 
del Congreso Nacional
La misma ley que crea la Comisión Especial Mix-
ta Permanente de Presupuestos dispone que esta: 

book030209-final.indd   61 3/10/09   3:07 PM



62

“podrá solicitar, recibir, sistematizar y examinar la in-
formación relativa a la ejecución presupuestaria que sea 
proporcionada por el Ejecutivo de acuerdo a la ley, poner 
dicha información a disposición de las Cámaras o pro-
porcionarla a la comisión especial que deba informar el 
siguiente proyecto de Ley de Presupuestos. Contará para 
ello con una Unidad de Asesoría Presupuestaria...”.

De esta forma, comienza el proceso de for-
mación de una Unidad encaminada a cumplir 
con las funciones de seguimiento que la ley ha 
dispuesto. Sin embargo, es preciso considerar 
que la ley consigna específicamente que: “en 
caso alguno esta tarea podrá implicar ejercicio 
de funciones ejecutivas, o afectar las atribucio-
nes propias del Poder Ejecutivo, o realizar actos 
de fiscalización”.

En ese mismo año, 2003, la Oficina de Infor-
maciones de la Cámara de Diputados contrató 
a tres profesionales especializados en asuntos 
presupuestarios, lo que hizo presumir una in-

tegración que llevaría a potenciar la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria.

La ley que creó la Unidad de Asesoría Pre-
supuestaria del Congreso Nacional estipulaba, 
en su articulo transitorio, que una comisión bi-
cameral compuesta por cinco diputados y cinco 
senadores, determinaría, por una sola vez, la de-
pendencia, organización y funcionamiento de la 
Unidad de Asesoría Presupuestaria. A comienzos 
del año 2004, sus acuerdos serían aprobados por 
ambas Cámaras con las formalidades que rigen 
para la tramitación de un proyecto de ley, dentro 
del plazo de sesenta días contados desde la fecha 
de publicación de la misma.

Este primer intento de creación de la Uni-
dad de Asesoría Presupuestaria del Congreso 
Nacional no logró concitar los acuerdos sufi-
cientes para generar una estructura orgánica y 
funcional, acorde con los requerimientos legis-
lativos de ambas Cámaras. Sin embargo, a par-

Figura 7
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Total Compromisos = 12

No.

8

2

2

2007

Compromisos

Eficiencia en la Gestión  
del Sector Público

Transparencia en Gestión  
del Sector Público

Temas Sectoriales:

•	Fortaleciemiento de la inversion Regional
•	Cumplimiento Compromisos del Sector Agrícola
•	Urgencia a Proyecto de Ley de Bosque Nativo
•	Presupuesto del Servicio Agrícola Ganadero
•	Prioridad a Proyectos de Residuos Sólidos
•	Prefeccionamiento del Instituto Nacional de Deporte
•	Modernización de la Institucionalidad en Educación
•	Programas de Empleo con Apoyo Fiscal
•	Políticas de Fomento al Emprendimiento
•	Perfeccionamiento en áreas específicas de Salud
•	Programa de Desarrollo Indígena, Orígenes Fase
•	Desarrollo Productivo Regional
•	Mejoramientos en Vivienda y Bienes Nacionales
•	Prioridad Inversiones de Agua Potable Rural
•	Telecomunicaciones
•	Empresa de Ferrocarriles del Estado

Total Compromisos = 40

Fuente: Elaboración propia. Protocolos de Acuerdo que acompañan a la Ley de Presupuestos de los años 
1999, 2003 y 2007
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tir del año 2005, los funcionarios de la Cámara 
de Diputados se acercaron a la Unidad, que se 
encuentra bajo la coordinación del Secretario 
de la Comisión Especial Mixta Permanente de 
Presupuestos del Senado, para prestar asistencia 
técnica, especialmente durante la discusión del 
proyecto de presupuesto de la nación. 

 
Funciones de la Unidad
Las funciones asignadas en el marco legal que rige 
el funcionamiento de la Unidad de Asesoría Pre-
supuestaria, se clasifican en tres categorías:

1.- Funciones durante el proceso de discusión de 
la Ley Anual de Presupuestos
Durante la discusión del proyecto de Ley Anual de 
Presupuestos, la Unidad de Asesoría Presupuesta-
ria debe prestar apoyo técnico a la Comisión Espe-
cial Mixta de Presupuestos y a las distintas Subco-
misiones Mixtas, principalmente en lo referente a: 

• Estudiar los anexos complementarios y cuadros 
comparativos enviados por el Ejecutivo.

• Informar a las Subcomisiones respecto de glosas 
recibidas durante el año y sobre la ejecución de 
la ley anterior.

• Interactuar con los representantes de la Direc-
ción de Presupuestos (DIPRES) cuando las cir-
cunstancias lo ameriten.

• Entregar documentación pertinente sobre di-
versos tópicos en estudio.

• Tomar nota de los principales temas desarrolla-
dos durante la discusión del proyecto y de los 
compromisos asumidos por los representantes 
del Ejecutivo, para luego verificar su cumpli-
miento.

• Recopilar las consultas realizadas por los parla-
mentarios y hacer seguimiento de las respuestas.

• Colaborar con la Secretaria de la Comisión, a fin 
de hacer más expedito el trámite de discusión 
presupuestaria.

Simultáneamente, este tipo de funciones deri-
van en acciones tendientes a proporcionar infor-
mación que afecta otras leyes o que permite per-
feccionar normativas actuales, tales como:

• Administración financiera y de personal;
• Transparencia presupuestaria;
• Sistematización de los procesos de adjudicación 

de contratos;
• Fortalecimiento de gobiernos regionales;
• Envío de antecedentes respecto de la ejecución 

presupuestaria o de los productos y programas 
sujetos a discusión;

• Envío de oficios emitidos por las Subcomisiones 
para demandar antecedentes solicitados por los 
parlamentarios durante la discusión del proyec-
to de Ley de Presupuestos.

2.- Funciones Permanentes22 
Como su calificativo lo indica, en esta categoría se 

Figura 8
Estructura de la Comisión Mixta Permanente

- Economía
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- Hacienda
- Tesoro

- Defensa
- Contraloría
- Presidencia
- Gobierno

- Salud
- Trabajo
- Justicia
- Rel. Exteriores

- Educación
- Interior
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- Congreso
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Comisión Mixta
PermanenteUnidad Asesoría 
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Sub
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Sub
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22 La información referente a las funciones permanentes que desarrolla la Unidad de Asesoría Presupuestaria se encuen-
tran en el articulado y glosas de la Ley de Presupuestos del Sector Público y en el Protocolo Adicional anual.
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agrupa un conjunto de tareas que se han desarro-
llado de manera continua a través del tiempo como 
parte del funcionamiento de la Unidad. Estas fun-
ciones pueden ser divididas en tres subtipos:

a) Recopilar, organizar y mantener actualizada la in-
formación relativa a:

• Ejecución presupuestaria mensual.
• Ejecución presupuestaria trimestral.
• Ejecución presupuestaria semestral.
• Ejecución presupuestaria anual.
• Donaciones recibidas por los órganos y servicios 

públicos.
• Decretos que dispongan transferencias con 

cargo a las asignaciones ‘Provisión para Finan-
ciamientos Comprometidos’ y ‘Provisión para 
Transferencias de Capital de la Partida Tesoro 
Público’.

• Informes, balances de ejecución presupuestaria 
y cuentas de resultado de la gestión operativa y 
económica anual de los ministerios, intenden-
cias, gobernaciones, servicios públicos y empre-
sas públicas.

• Gastos de publicidad y difusión que hubieren 
efectuado los órganos y servicios públicos que 
integran la administración del Estado.

• Informe semestral de la deuda pública bruta y 
neta del gobierno central.

• Copia de los balances y estados financieros de 
las empresas del Estado.

b) Revisar la información recibida en cuanto a:

• Oportunidad: verificar su recepción dentro de 
los plazos establecidos.

• Plenitud: evaluar el contenido de la informa-
ción recibida.

• Formalidad: revisar aspectos tales como firmas 
de directivos, auditores, etc.

c) Elaborar informes y minutas ejecutivas sobre mate-
rias presupuestarias y/o de políticas y finanzas públi-
cas que requiere la Comisión Especial Mixta de Presu-
puestos.

3.- Funciones Adicionales
Existe un conjunto de tareas que, a pesar de co-
rresponder a una función general de tipo per-
manente, se realizan en forma esporádica en 
cuanto al tema específico tratado. Las principa-
les son:

• Resolución de consultas efectuadas por senadores 
y diputados acerca de temáticas necesarias para el 
ejercicio de sus funciones parlamentarias.

• Trabajos, estudios o investigaciones realizados a 
solicitud expresa de los parlamentarios, con el 
objeto de obtener información específica válida 
para la elaboración de propuestas que contribu-
yan a la construcción de soluciones para aquellas 
problemáticas que les han sido encomendadas.

• Trabajos o estudios de investigación propios de 
la Unidad o que son atingentes a un tema es-
pecífico que se quiera abordar en la Comisión 
Mixta de Presupuestos.

Adicionalmente, existe una función de archi-
vo y recopilación de información que consiste esen-
cialmente en: 1) mantener, en forma sistemática, 
un archivo histórico de los informes presupuesta-
rios, de materias económicas y de finanzas públi-
cas del país, y de toda la información que envía 
el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, a fin 
de que estén disponibles rápidamente cuando 
los parlamentarios así lo soliciten; y, 2) recopilar 
información actualizada y relevante para reali-
zar distintos tipos de investigaciones o estudios, 
de acuerdo a los requerimientos de la Comisión 
Mixta de Presupuestos o de sus miembros.

El avance de un sistema que pone énfasis en 
un presupuesto para resultados ha traído como 
consecuencia el aumento y diversificación de los 
tipos de informes recibidos por la Comisión Mix-
ta de Presupuestos, que se han visto enriqueci-
dos por una variedad de informaciones de tipo 
cualitativo y de gestión, que se agrega a la infor-
mación meramente de ejecución presupuestaria 
recibida normalmente.

En la práctica, la cantidad de información se 
ha incrementado a partir, fundamentalmente, 
de la firma de los Protocolos de Acuerdo, que 
han servido como catalizadores para acelerar el 
aumento de compromisos que guardan afinidad 
con transparencia fiscal, informes relacionados 
con resultados obtenidos, etc. Otro impulso im-
portante se dio como consecuencia de la apro-
bación del funcionamiento permanente de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

En este contexto, a través del tiempo, es po-
sible apreciar que el trabajo de la Unidad mues-
tra un aumento notorio y progresivo. Este he-
cho se advierte, primero, en el crecimiento del 
número de compromisos del Protocolo y glosas 
del Articulado de la Ley de Presupuestos y, en 

book030209-final.indd   64 3/10/09   3:07 PM



65

Figura 11
Tendencia de información permanente y evaluaciones a programas

23 Estas evaluaciones se estipulan en los Protocolos anuales respectivos.

Figura 9
Distintos tipos de información recibidos por la Comisión Mixta de Presupuestos

Ejecución
Presupuestaria
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de Programas

Protocolo de 
Acuerdo

Informes de  
Fondos

Concursables

Balances de 
Gestión Integral

Indicadores de 
Desempeño

Comisión Mixta
De Presupuestos

Figura 10
Evolución del número de compromisos de la Ley de Presupuestos  
y evaluaciones a programas gubernamentales comprometidos23

Año Compromisos  Compromisos Información  Evaluaciones  Total
 en Glosas  en el Articulado  Permanente Programas Impacto Comprensivas Evaluaciones
    en la Ley de  Guberna-  del Gasto
 No.  No.   Presupuestos mentales
 Partidas Glosas

2001 5 16 9 25 20 - - 20

2002 5 15 9 24 14 4 - 18

2003 10 24 15 39 13 4 2 19

2004 10 36 9 45 13 3 2 18

2005 12 36 11 47 14 2 1 17

2006 8 22 12 34 13 3 2 17

2007 13 57 13 70 13 10 4 27

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año.

book030209-final.indd   65 3/10/09   3:07 PM



66

24 Se refiere a sugerencias relacionadas con glosas presupuestarias incorporadas en los Gobiernos Regionales, en los Progr-
mas de Desarrollo Local y en el Ministerio de Educación, entre otras. Por otra parte, en el Protocolo del año 2007 se in-
corpora, a sugerencia de la Unidad, un fortalecimiento del Sistema de Evaluación de los Programas Gubernamentales. 

segundo lugar, a través de la tendencia ascen-
dente en la cantidad acumulada de consultas 
realizadas a la Unidad de Asesoría Presupuesta-
ria del Senado.

Como ejemplo de ello, se puede mencionar 
que algunas de las propuestas24 para ampliar la 
exigencia de entrega de información por parte 
del Ejecutivo, en los últimos años, han provenido 
de recomendaciones realizadas por analistas de 
esta Unidad.

Resultados obtenidos en los últimos años 
Los resultados obtenidos hasta ahora por la Uni-
dad dan cuenta de grandes limitaciones en el 
Poder Legislativo en relación a las facultades y re-
cursos humanos y técnicos que se requieren para 
realizar un control presupuestario acorde con un 
Estado moderno y eficiente.

No obstante aquello, la experiencia lograda 
hasta ahora ha permitido llevar a cabo una serie de 
tareas que sirven como piso básico a las funciones 
de seguimiento presupuestario que, en cualquier 
caso, siempre serán necesarias para avanzar en un 
control exhaustivo y acucioso de la información 
presupuestaria.

Entre los principales logros, que pueden ya 
considerarse como alcanzados de manera perma-
nente en la rutina diaria del accionar de esta Uni-
dad, se encuentran los siguientes:

• Se ha logrado establecer un sistema permanente 
de seguimiento de los compromisos presupues-
tarios.

• Se sabe con certeza qué información ha sido en-
viada por el Ejecutivo, en qué fecha, su conteni-
do y oportunidad.

• Se tiene claridad respecto de los compromisos 
no cumplidos por el Ejecutivo.

• Ha sido posible entregar reportes periódicos a 
los parlamentarios sobre la información presu-
puestaria.

• Se desarrolla un nivel básico de procesamiento 
de la información más relevante recibida.

• Se ha consolidado una vía que canaliza las con-
sultas parlamentarias en diversos temas y que, 
año a año, es utilizada cada vez más.

Estos aspectos son el pilar sobre el cual es posi-
ble hacer un ordenamiento de la información pre-
supuestaria enviada por el Ejecutivo, permitiendo, 

Figura 12
Evolución de consultas realizadas a la Unidad de Asesoría del Senado

Fuente: Registro de Consultas disponible en la Unidad de Asesoría Presupuestaria. Incluye sólo aquellas que 
implican, por lo menos, un nivel mínimo de procesamiento de información.
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a través de ello, identificar con cierta claridad los 
retrasos en los tiempos de entrega de la informa-
ción, las deficiencias de esta en cuanto a su alcance 
y profundidad, los errores en su exactitud y, en de-
finitiva, el grado de confiabilidad que ella posee.

Más importante aún, este nivel básico de reco-
pilación, análisis y seguimiento que ha alcanzado 
el Congreso Nacional es el requisito sine qua non 
para identificar los desafíos futuros que se presen-
tan en esta materia, como metas para lograr un 
grado óptimo deseado de control presupuestario. 

Hasta el momento, esta Unidad ha podido 
identificar las siguientes debilidades que requie-
ren ser superadas:
• Acceso restringido a la información presupues-

taria, especialmente aquella que implica un ni-
vel de desagregación mayor (por ejemplo: distri-
bución regional, programas de gobierno, etc.).

• Ausencia de un software o sistema de informa-
ción acorde con la naturaleza de la labor rea-
lizada, que permita mantener bases de datos y 
entregar reportes en forma expedita.

• No posee atribuciones legales para solicitar in-
formación.

• Carece de una estructura orgánica que permita 
coordinar y dirigir, de mejor manera, el perso-
nal, la información y los esfuerzos realizados por 
ambas Cámaras.

• Falta de personal , tanto de profesionales espe-
cializados como de personal de apoyo técnico, 
lo que conlleva:

- Escaso margen para realizar planificaciones 
anuales de trabajo.

- Limitado alcance y profundidad de los análisis 
realizados.

- Exceso de dispersión de los temas estudiados, 
que incide en dificultades para generar espe-
cialización del personal en ciertas materias.

- Necesidad de mejorar la sintonía con temas 
de interés de los parlamentarios.

Por lo tanto, si queremos ir más allá del solo 
hecho de superar ciertas debilidades y pretende-

mos dar un paso sustancial que nos permita avan-
zar hacia un control presupuestario moderno y 
eficiente, con un seguimiento capaz de entregar 
información relevante y oportuna a los Parlamen-
tarios, debemos ser capaces de enfrentar el desafío, 
como Congreso Nacional de Chile, de contar con 
una asesoría propia, independiente y competente 
en materias presupuestarias, financieras y econó-
micas, para asegurar transparencia, eficiencia y 
eficacia en el manejo de los recursos públicos.

Se espera, además, que durante el año 2007, a 
raíz de lo establecido en el Protocolo de Acuerdo 
que acompaña a la Ley de Presupuestos, se acuer-
den las acciones específicas para convertir a la Uni-
dad en una ‘Oficina Presupuestaria del Congreso 
Nacional’. Estas modificaciones deberían abarcar 
tanto los aspectos de su financiamiento, como de 
sus atribuciones, es decir:

• Dotarla de infraestructura física y tecnológica;
• Definir su dependencia y estructura orgánica;
• Permitirle oportuno acceso a información pre-

supuestaria;
• Otorgarle facultades legales para el buen desa-

rrollo de sus funciones; y,
• Aumentar el personal competente.

En síntesis, la expansión de la cantidad de 
tareas realizadas justifica la existencia de la Uni-
dad de Asesoría Presupuestaria. Aún más, reafir-
ma la necesidad de constituirla, potenciarla y 
consolidarla de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo de Acuerdo que acompaña a la última 
Ley de Presupuestos del Sector Público (2007), 
cuyo punto 1.4 señala: “Con el fin de continuar 
perfeccionando el proceso presupuestario, se fortalece-
rá la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congre-
so, transformándola en una Oficina de Presupuestos 
del Congreso Nacional. Para ello, durante el 2007 la 
Dirección de Presupuestos en conjunto con la Comi-
sión Especial Mixta de Presupuestos, acordarán las 
acciones específicas de fortalecimiento, las que podrán 
abarcar tanto los aspectos de financiamiento, como de 
sus atribuciones”.
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El Papel del Congreso en el  
Proceso Presupuestario en América Latina

Jesús Rodríguez
Ex-Presidente, Comisión Presupuesto Cámara de Diputados, 

Ex-Ministro de Economía de Argentina.

I. Introducción
Las razones que justifican el análisis del papel del 
Congreso en el proceso presupuestario en los paí-
ses de América Latina son numerosas y de diversa 
índole.

En primer lugar, la existencia en la Región de 
gobiernos surgidos como resultado de elecciones, 
con la única excepción de Cuba. Este panorama 
político es sustancialmente distinto al existente 
algunos años atrás, cuando los gobiernos autorita-
rios eran la regla en la Región.

Otra razón que hace pertinente la discusión 
se vincula con el entorno macroeconómico. En 
ese sentido, hoy se verifica, por primera vez en 
los últimos cincuenta años, un saldo favorable en 
la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Esto, 
juntamente con cuentas fiscales ordenadas, hace 
que las tasas de inflación anual en los países de 
América Latina, casi sin excepción, sean de un 
dígito.

Así, la vigencia de instituciones democráti-
cas con un Poder Legislativo constituido, único 
poder del Estado ausente en las dictaduras, más 
la estabilidad de precios —que hace creíbles las 
hipótesis de evolución de las finanzas públicas— 
generan las condiciones objetivas para justificar 
el análisis del papel del Congreso en la discusión 
presupuestaria.

Adicionalmente, la asociación positiva entre la 
fortaleza institucional de una nación y los resulta-
dos económicos y sociales a los que aquella puede 
aspirar, ha adquirido recientemente una relevan-
cia sustancial, tanto en los ambientes académicos 

como en el mundo de los formuladores de políti-
cas públicas.

En este sentido, existen estudios comparativos 
que demuestran que las instituciones son determi-
nantes, en grado aún mayor que la dotación de 
recursos naturales, para explicar el desempeño 
económico de una sociedad.

En las dos secciones siguientes se presentan 
algunas implicaciones de las variables referidas, 
de manera amplia, al sistema político y, específi-
camente, a las reglas electorales, que repercuten 
tanto en el papel del Congreso en el proceso pre-
supuestario en general, como en los aspectos rela-
cionados estrictamente con el control.

Finalmente, en las consideraciones finales se 
presentan algunas conclusiones de naturaleza ge-
neral.

II. Potestades de los poderes públicos involucra-
dos en el proceso presupuestario
En el análisis del presupuesto de gastos y el cálcu-
lo de los recursos, es posible distinguir cuatro eta-
pas: la elaboración propiamente dicha, realizada 
por el Poder Ejecutivo; la discusión en sede par-
lamentaria; la ejecución del presupuesto aproba-
do por el Congreso y, finalmente, el control de la 
ejecución como expresión de las políticas públicas 
contenidas en el presupuesto.

Las potestades de los diferentes poderes pú-
blicos en el proceso presupuestario están determi-
nadas por los rasgos que caracterizan al sistema 
político de los distintos países.

A diferencia de Europa, y como uno de los re-
sultados de la influencia en la Región de los aspec-
tos normativos centrales de la Constitución de los 
Estados Unidos, el régimen político de los países 
de América Latina es de raigambre presidencialis-
ta. Esta circunstancia, además de darle importan-
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tes facultades al Poder Ejecutivo, incorpora una 
dimensión analítica muy relevante llamada “ren-
dición de cuentas horizontal”.

Este concepto fue precisado por el destacado 
cientista político argentino Guillermo O´Donnell 
como “la existencia de entidades estatales jurídica-
mente habilitadas y facultadas que se encuentran 
verdaderamente dispuestas y capacitadas para to-
mar medidas, que abarquen desde la supervisión 
rutinaria hasta la imposición de sanciones penales 
o el juicio político, por actos u omisiones de otros 
representantes o instituciones del Estado que pue-
dan calificarse de ilícitos”.

Ahora bien, dado el presidencialismo y la exis-
tencia de otros poderes -el Congreso- en el dame-
ro institucional, las potestades de los poderes pú-
blicos involucrados en el proceso presupuestario 
dependerán de las precisiones normativas de cada 
país en particular. Para un análisis más afinado, es-
tas normativas, que determinan el balance institu-
cional específico y particular de cada país respecto 
a las competencias y facultades del poder adminis-
trador y del Congreso, deben ser complementadas 
con la efectiva correlación de fuerzas políticas, en 
términos de la dialéctica entre oficialismo y opo-
sición.

Es en este punto donde adquieren relevancia 
las diferencias entre un sistema político presiden-
cialista y uno de base parlamentaria. En este últi-
mo, los gobiernos se ejercen cuando existen mayo-
rías que los sostienen. Esto promueve, en general, 
la existencia de partidos programáticos fuertes y 
disciplinados, ya que si se pierde la mayoría, la 
consecuencia es la caída del Gobierno.

En el sistema político de matriz presidencialis-
ta, donde la existencia de una mayoría oficialista 
en el Congreso no es –teóricamente- un requisito 
indispensable, el análisis de la relación entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo requiere conside-
rar dos elementos adicionales: 1) las particulari-
dades del sistema electoral vigente y las caracte-
rísticas distintivas del sistema de partidos, y 2) la 
cultura política de cada sociedad, en cuanto a su 
propensión hacia la negociación política y la cons-
trucción de consensos.

Así, en el proceso presupuestario, la existencia 
de un sólido sistema de partidos puede contribuir 
al objetivo de sostenibilidad del gasto público, evi-
tando que en la discusión presupuestaria se den 
procesos incrementales del mismo. Sin embargo, 
esta ventaja puede relativizarse si las nominacio-
nes para los cargos electivos, en lugar de resultar 
de procesos democráticos, surgen de decisiones 

del líder partidario que ejerce la titularidad del 
Poder Ejecutivo. En ese caso, no solo se afecta ne-
gativamente el criterio de representatividad del 
gasto, sino que también pueden experimentarse 
costos de eficiencia de este si los criterios de asig-
nación priorizan demandas políticas por parte de 
los legisladores, que responden a intereses de tipo 
clientelar en su región de origen.

III. Determinantes del papel del Poder Legislativo 
en el control presupuestario
Los sistemas de partidos y los sistemas electorales 
influyen sobre el Congreso en los aspectos referi-
dos al control presupuestario, porque determinan 
la disposición de los legisladores a ejercer el con-
trol.

El sistema de partidos determina esta dispo-
sición estructurando la competencia política y la 
cohesión partidaria. El sistema electoral, por su 
parte, lo hace traduciendo los resultados de esa 
competencia en la cantidad de bancas ocupadas 
en el Parlamento.

Así, en un sistema político competitivo, es de-
cir aquel en que las elecciones son disputadas, se 
genera en los legisladores la disposición a contro-
lar al Poder Ejecutivo ya que ni el Gobierno ni la 
mayoría legislativa están asegurados para ningún 
partido. Por ello, todos los actores relevantes del 
proceso político tienen interés en la existencia de 
instituciones y organizaciones que controlen al 
Gobierno, cuando les corresponde ubicarse en el 
lugar de la oposición.

En lo que se refiere a la influencia del siste-
ma electoral, es razonable esperar que, cuando 
está basado en circunscripciones uninominales, 
la disciplina partidaria tienda a relativizarse. Esto 
sucede porque los legisladores, frecuentemente, 
desarrollan campañas electorales personalistas, 
atendiendo a demandas políticas particulares de 
su circunscripción y con financiamiento más au-
togestionado que partidario. Este modo de actuar 
afecta la cohesión partidaria y, en consecuencia, la 
disposición a controlar por parte de los partidos 
políticos que están situados en la oposición políti-
ca del Gobierno.

En materia de control presupuestario por 
parte del Congreso, la disposición de los legis-
ladores se aplica sobre las atribuciones que las 
normas asignan al Poder Legislativo. En ese sen-
tido, lo crucial es determinar qué aspectos se en-
cuentran delegados a la voluntad de los legisla-
dores y cuáles a la implementación por parte de 
los organismos de control. El núcleo crítico es el 
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grado de delegación en la materia, porque de él 
depende el margen de maniobra de los partidos 
para influir en el proceso de implementación del 
control presupuestario por parte del Poder Le-
gislativo.

Si, por caso, la Constitución y las leyes respec-
tivas especifican con precisión el papel del Con-
greso, entonces, este tiende a ser fuerte y efectivo, 
aunque ello dependerá, en buena medida, del 
grado de detalle de las especificaciones.

En el análisis de las instituciones de Gobierno 
que actúan en el proceso de control presupuesta-
rio, el punto clave es indagar si presentan un sesgo 
mayoritario o si, en cambio, contemplan mecanis-
mos para que las minorías o los opositores balan-
ceen el poder de las mayorías parlamentarias o del 
oficialismo. Los aspectos críticos que deben ser 
analizados son, esencialmente, dos: las reglas de 
la composición política de la Agencia de Control 
Presupuestario, y su regla de votación para la toma 
de decisiones.

Otro aspecto que debe ser considerado para 
determinar las aptitudes del sistema de control 
presupuestario son las capacidades instituciona-
les de los órganos de Gobierno para llevar ade-
lante acciones investigativas y propiciar medidas 
punitivas. Adicionalmente, se deben considerar 
las capacidades organizativas, donde las variables 
críticas son: la fijación del presupuesto del orga-
nismo, la definición del organigrama, y la com-
posición y formación de los recursos humanos 
asignados.

En suma, para dotar al Congreso de las capa-
cidades requeridas para proveer certidumbre en 
términos de: sustentabilidad temporal, eficiencia 
en los criterios de asignación de los recursos, le-
gitimidad en la perspectiva de la representación 
política y oportunidad en el control de las polí-
ticas públicas contenidas en el Presupuesto, una 
condición necesaria, aunque no suficiente, es la 
combinación de los siguientes factores: 

1) Un sólido sistema de partidos o coalición de 
fuerzas políticas, con implantación nacional, y 
procesos internos de selección democrática de 
candidatos. 

2) Sistemas electorales que afiancen la goberna-
bilidad y den cuenta de las preferencias de los 
electores. 

3) Reducida delegación de facultades a la volun-
tad de los legisladores en materia de control 
presupuestario, e independencia y autonomía 
en las Agencias de Control Presupuestario.

4) Procedimientos políticos de los bloques parla-
mentarios que prioricen las capacidades y ex-
periencia de sus integrantes.

IV. Consideraciones Finales
En los últimos años, como se ha dicho, en los 
países de América Latina se produjeron notables 
cambios de régimen político a partir del recono-
cimiento —casi sin excepciones— del derecho al 
voto universal y, al mismo tiempo, de profundas 
reformas económicas orientadas a ampliar el fun-
cionamiento de las reglas del mercado en la asig-
nación de los recursos económicos.

Sin embargo, estos cambios políticos y refor-
mas económicas no han evitado la existencia de 
una profunda desigualdad entre los ciudadanos, 
no solo en términos de riqueza y renta, sino tam-
bién en el acceso a la provisión de servicios de 
justicia, educación, salud y seguridad. Esta des-
igualdad también se refleja en el acceso a las opor-
tunidades empresariales y a los empleos produc-
tivos. En suma, una desigualdad de capacidades 
y oportunidades que relativiza el supuesto de la 
igualdad política, piedra basal de la concepción 
democrática.

Es desde esta realidad que los desafíos de Amé-
rica Latina, en este momento histórico, convergen 
en la necesidad de fortalecer la democracia, para 
lo cual es imprescindible revalorizar el contenido 
y la relevancia de la política en pos de las expresio-
nes de la ciudadanía.

En este sentido, la revalorización de la política 
toca el papel de los Congresos en la construcción 
de la gobernabilidad democrática, para lo cual 
deberán ser capaces de ponerse a la altura de las 
circunstancias a fin de enfrentar con probabilida-
des de éxito el desafío de promover el crecimiento 
económico con mejoras sustanciales en la distri-
bución funcional y regional del ingreso.
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Control del congreso sobre el desempeño 
del gobierno

Jhony Peralta Cruz
Congresista, Presidente de la Comisión de Presupuesto

y Cuenta General de la República del Perú

1. El Congreso de la República del Perú y la Comi-
sión de Presupuesto
De acuerdo a la Constitución Política del Estado 
de 1993, el Congreso de la República es unicame-
ral y cuenta con 120 miembros elegidos. La labor 
legislativa se organiza en comisiones de trabajo. 
Estas comisiones cumplen la función principal de 
estudio y dictamen de proyectos de ley y la resolu-
ción de consultas en asuntos especializados.

Las comisiones (22 en la legislatura 2006-2007) 
se eligen anualmente en el mes de agosto. Una 
de ellas es la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República, en la que participan 20 
congresistas activos y 13 adjuntos. 

El Congreso no tiene iniciativa de gasto, por 
consiguiente sólo tiene potestad para modificar la 
distribución de las asignaciones presupuestarias, 
sin alterar el techo del gasto agregado.

Según el Reglamento del Congreso, las fun-
ciones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República son fiscalizar o contro-
lar la ejecución del presupuesto, y dictaminar las 
proposiciones legislativas con incidencia presu-
puestal. En este sentido, analiza y estudia los Pro-
yectos de Ley anuales de Presupuesto, Equilibrio 
Financiero, Endeudamiento, Cuenta General de 
la República y los créditos suplementarios. La fis-
calización y control de la ejecución presupuestal 
la realiza a través de:

• Evaluaciones de la ejecución de los ingresos y 
gastos presupuestados (financiero y de metas fí-
sicas). 

• Sesiones descentralizadas, que permiten evaluar 
el grado de ejecución y el avance de las metas 
físicas de las entidades descentralizadas.

• Informes de los titulares de las entidades del sec-
tor público a la Comisión, relativos a los avances 
en la ejecución del gasto y los problemas de ges-
tión.

• La conformación de grupos de trabajo orien-
tados al tratamiento de temas específicos (por 
ejemplo, deuda social del Estado, Tesorería, 
Presupuesto por Resultados, Cuenta General, 
entre otros). 

2. El Congreso de la República en las fases del pre-
supuesto
El Congreso de la República, a través de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta General de la Repú-
blica, participa activamente en tres de las cinco fa-
ses del proceso presupuestario peruano, mientras 
que el Poder Ejecutivo participa en todas ellas, 
a través del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). Las fases y las responsabilidades de partici-
pación son las siguientes: 

A continuación se describen las fases en las 
que hay intervención del Congreso.

Fases   Instituciones 

Fase de Programación  MEF
Fase de Formulación  MEF
Fase de Aprobación  Congreso, MEF
Fase de Ejecución  Congreso, MEF
Fase de Evaluación  Congreso, MEF
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Fase de aprobación
La fase de aprobación se inicia el 30 de agosto 
de cada año, con la entrega por parte del Poder 
Ejecutivo al Poder Legislativo de los Proyectos de 
Ley anuales de Presupuesto, Equilibrio y Endeu-
damiento. En un plazo de 48 horas se convoca a 
sesión ordinaria para fijar la fecha de presenta-
ción del Presidente del Consejo de Ministros y del 
Ministro de Economía y Finanzas, a fin de que sus-
tenten en el pleno del Congreso de la República 
los citados proyectos de leyes.

Luego, estos proyectos pasan a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República 
para su respectiva evaluación y análisis a través 
de un dictamen, que luego es sustentado ante el 
Pleno del Congreso antes del 15 de noviembre. 
Si el dictamen es aprobado por el 50% más uno 
de los Congresistas presentes, los proyectos de le-
yes son enviados al Poder Ejecutivo para su pro-
mulgación. En caso contrario, el Poder Ejecutivo 
proclama su proyecto de ley mediante Decreto 
Legislativo.

En esta fase, al no tener iniciativa de gasto, el 
Congreso sólo puede proponer modificaciones a 
la distribución de las asignaciones presupuestarias, 
sin afectar el límite del gasto agregado. Por ello, el 
dictamen de la Comisión —así como la discusión 
del presupuesto en el Pleno— introduce cambios 
relativamente marginales en la asignación de re-
cursos.

Fase de ejecución
En esta fase, el Congreso, a través de la menciona-
da Comisión, cumple dos funciones principales:
a. Legislativa, mediante la cual facilita el marco 

legal necesario para realizar las modificaciones 
presupuestarias que se requieran. Así, según 
mandato constitucional, los créditos suplemen-
tarios, habilitaciones y transferencias de parti-
das se aprueban por ley del Congreso, al igual 
que el presupuesto. De esta manera, el Congre-
so autoriza las reasignaciones de gastos entre 
distintos rubros o fuentes de financiamiento, o 
el incremento del tope presupuestal, mediante 
créditos suplementarios.

b. Fiscalizadora, es decir, de control y vigilancia de 
la ejecución presupuestal, para lo cual el Con-
greso es informado periódicamente- por las 
entidades ejecutoras y el órgano nacional de 
control. 

Fase de evaluación
Las evaluaciones en materia presupuestal son rea-

lizadas por las siguientes entidades: 

• La Contraloría General de la República: como 
entidad autónoma, ejerce el control y hace eva-
luaciones ex-post sobre la legalidad de las ope-
raciones y el cumplimiento de las normas de 
austeridad y disciplina establecidas en la Ley de 
Presupuesto anual, pero no garantiza eficiencia 
del gasto. También, por mandato del Congreso, 
realiza actividades de seguimiento y control pa-
ralelo a la ejecución del presupuesto. Las Ofici-
nas de Control Interno (OCI) de cada entidad 
dependen de la Contraloría, y cumplen una fun-
ción de vigilancia del presupuesto. 

• El MEF: a través de la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público (DNPP), realiza el segui-
miento y evaluación de los niveles de ejecución 
financiera de ingresos y gastos respecto del pre-
supuesto autorizado y sus modificaciones.

• Las entidades del sector público: evalúan la ejecu-
ción del presupuesto asignado a ellas. 

Estas evaluaciones son enviadas al Congreso 
de la República para que la Comisión de Presu-
puesto fiscalice las ejecuciones presupuestarias e 
identifique las medidas correctivas que se puedan 
aplicar a fin de mejorar la gestión del proceso pre-
supuestario. Un ejemplo de este tipo de gestión se 
observa en el Sistema Nacional de Inversión Públi-
ca (SNIP) y el Consejo Superior de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), 
en lo que respecta a las adquisiciones y compras 
estatales. 

Control complementario
El Congreso de la República, a través de la Comi-
sión de Presupuesto, recibe también información 
complementaria sobre:

• Operaciones financieras realizadas por el MEF 
por montos superiores al máximo autorizado 
por la Ley Anual de Endeudamiento del Sec-
tor Público, que son informadas dentro de los 
45 días útiles posteriores a la realización de las 
mismas.

• Operaciones de administración de deuda ejecuta-
das por el MEF, dirigidas a disminuir los riesgos 
de refinanciamiento y/o de mercado, que son 
informadas dentro de los 45 días útiles siguien-
tes a la culminación de la operación.

• Contrataciones realizadas por el MEF de servicios 
de asesoría legal y financiera especializados, que 
son informados al Congreso y a la Contraloría 
General de la República, dentro de los 45 días 
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útiles posteriores a la contratación.
• Evaluación de Tesorería, que se efectúa dentro de 

los 15 días calendario siguientes al vencimiento 
del mes respectivo y que es remitida al Congreso 
y a la Contraloría General de la República, den-
tro de los 5 días calendario.

• La Cuenta General de la República, incluyendo el 
informe sobre entidades omitidas a la presenta-
ción, que de acuerdo a la Ley General del Siste-
ma Nacional de Contabilidad, es remitida por 
la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 
(DNCP) del MEF a la Contraloría General de 
la República y a la Comisión de Presupuesto 
para ser auditada, hasta el 30 de junio del año 
siguiente. Sin embargo, de acuerdo a la Cons-
titución Política del Estado, la Cuenta General 
de la República, conjuntamente con la auditoria 
realizada por la Contraloría General, debe en-
tregarse al Congreso hasta el 15 de noviembre 
de cada año.

Dificultades de la Comisión para el cumplimiento 
de sus funciones

Durante las fases del presupuesto y en el cumpli-
miento de la función fiscalizadora, el Congreso de 
la República enfrenta las siguientes dificultades:
• Una marcada debilidad técnica del Congreso, 

en general, y de la Comisión de Presupuesto, en 
particular.

• Carencia de asesores especializados y de medios 
informáticos.

• Fuertes asimetrías de información entre el Eje-
cutivo y el Congreso.

• Una gran dependencia del MEF-DNPP para rea-
lizar modificaciones.

• La propia dinámica del Congreso, que cada año 
tiene que elegir al Presidente de la Comisión y 
probablemente a sus miembros Congresistas, y 
por tanto, también tiene que renovar el cuerpo 
de asesores técnicos.

3. Problemas de rendición del presupuesto para el 
control
Para mejorar el control del presupuesto, el Con-
greso debe estar adecuadamente informado en 
materia económica y fiscal, tener acceso a los da-

Figura 13
Presentación de Evaluaciones sobre la Gestión Presupuesta

Entidades Públicas - Evaluación de la Gestion Presupuestaria

Trata sobre el logro de los Objetivos Institucionales  
a través del cumplimiento de las Metas, la ejecución  
de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarios y los  
avances financieros y de metas físicas.

MEF - DNPP  -  Evaluación Financiera

Trata sobre la medición de los resultados financieros  
obtenidos y el análisis agregado de la variaciones  
observadas respecto de los créditos presupuestarios  
aprobados en la Ley de Presupuesto.

MEF - DNPP  -  Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria

Consiste en la revisión y verificación de los resultados  
obtenidos durante a gestión presupuestaria, sobre la  
base de los indicadores de desempeño y reportes de  
logrosde las entidades.

Elaboración por:
Entidades y MEF

a 45 días

a 135 días

a 30 días

a 120 días

a 60 días

a 150 días

Entregadas al:
Congreso  Contraloría

a 50 días  a 50 días

a 140 días  a 140 días

a 45 días  a 45 días

a 135 días a 135 días

a 75 días  a 75 días

a 165 días a 165 días

Evaluaciones al Semestre

Evaluaciones  Anuales

Evaluaciones a I, II, II Trimestre

Evaluaciones al IV Trimestre

Evaluaciones al Semestre

Evaluación Anual

Fuente: Ley No. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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tos y al análisis de los objetivos y avances de cada 
programa o proyecto, y participar en el estableci-
miento de metas de desempeño y de la revisión 
de los resultados. Sin embargo, también enfrenta 
algunos problemas para la rendición de cuentas, 
que se manifiestan en los siguientes aspectos. 

a. Tardanza para la rendición de cuentas sobre el 
presupuesto
Las evaluaciones presupuestales son remiti-
das al Congreso y a la Contraloría con rezagos 
de 45 a 165 días posteriores a la ejecución del 
gasto público, como se puede apreciar en el si-
guiente cuadro.

b. Extenso ciclo presupuestario 
El ciclo del proceso presupuestario peruano se 
inicia con la publicación del Marco Macroeconó-
mico Multianual (fase de programación), a fines 
del mes de mayo del año anterior al presupuesto 
que se formula, y concluye cerca de tres años des-
pués con la certificación (aprobación o desapro-
bación) de la Cuenta General de la República 

por parte del Congreso de la República.
Este tremendo desfase es una de las pre-

ocupaciones de la Comisión de Presupuesto, 
para lo cual se está proponiendo reducir los 
períodos de rendición de cuentas mediante 
una reforma constitucional. Lo más importan-
te es darle utilidad a la rendición de cuentas y 
a las evaluaciones, a fin de retroalimentar las 
decisiones de asignación de recursos en fun-
ción del cumplimiento de las metas financieras 
y físicas. 

El siguiente cuadro ilustra el desfase indi-
cado.

c. Calidad de la información
El contenido de las evaluaciones de la gestión 
presupuestaria sólo refleja el cumplimiento de la 
ejecución presupuestal financiera, donde priman 
los conceptos presupuestado, comprometido, de-
vengado y pagado. Esto significa que su utilidad es 
casi nula, en tanto no permite determinar la situa-
ción real de las entidades ni medir la calidad del 
gasto público. La ausencia total de evaluación físi-

Figura 14
Ciclo del Proceso Presupuestario Peruano

Fase

Año Previo

Marco Macroeconómico Multianual
Formulación Ley Ppto. 
Proyecto Ley Ppto.
Revisión y Dictamen Ppto.
Aprobación Ppto.

Año Actual

Ejecución

Año Siguiente

Rendición de Cuentas
Declaración del Cumplimiento del Marco
Auditoría
Presentación de la Cuenta General  
de la República

Año Subsiguiente

Dictamen sobre la Cuenta General
Aprobación o certificación Cuenta Gral. 

Entidad Responsable

Ejecutivo (Consejo de Ministros)
Ejecutivo (DNP-MEF)
Ejecutivo (Consejo de Ministros, MEF)
Congreso (Comisión de Presupuesto)
Congreso Pleno

 

Pliegos ejecutores

Ejecutivo (MEF, Contaduría Pública de la Nación)
Ejecutivo (MEF)
Contraloría General de la República
Ejecutivo

Congreso (Comisión de Presupuesto)
Legislativo (Pleno)

Fechas

31 Mayo
30 Mayo - 30 Ago.
30 Agosto
1 Sept - 15 Nov.
30 Noviembre

 

1 Enero - 31 Dic.

30 Junio
31 Mayo
30 Agosto
15 Nov.

15 Febrero
15 Marzo
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ca, del cumplimiento de metas, de impactos en la 
población, hace imprescindible plantearse como 
alternativa la implementación del Presupuesto 
para Resultados.

4. Agenda presupuestal pendiente de la Comisión
Para enfrentar esta serie de debilidades en su ac-
cionar y realizar algunas correcciones en el ciclo 
del proceso presupuestario, la Comisión tiene 
como agenda pendiente los siguientes proyectos:

a) Reforma Constitucional en materia presupuestal 

a. Aplicación del Art. 80 de la Constitución so-
bre los créditos suplementarios, habilitacio-
nes y transferencia de partidas que deben ser 
aprobadas por ley. Se requiere modificar di-
cho artículo Constitucional a fin de solucio-
nar los problemas surgidos en su aplicación. 
Por ejemplo, en más de 1 850 municipalida-
des, cuando aumentan sus ingresos, debería 
haber el mismo número de leyes de créditos 
suplementarios siendo tramitados en el Con-
greso. 

b. Modificación de los plazos establecidos para 
rendir cuentas sobre el presupuesto (Art. 81). 
Se trata de reducir el extenso período, de 
cerca de tres años, desde la publicación del 
Marco Macroeconómico Multianual (progra-
mación) hasta la certificación (aprobación o 
desaprobación) de la Cuenta General de la 
República por parte del Congreso.

De esta manera, se reducen los períodos 
de rendición de cuentas y se les da una mayor 
utilidad a ésta y a las evaluaciones, a fin de re-
troalimentar las decisiones de asignación de 
recursos en función del cumplimiento de las 
metas financieras y físicas.

c. Implementación del presupuesto multianual. 
La Constitución Política del Estado, en el ar-
tículo 77, establece que la administración del 
Estado se rige por el presupuesto que anual-
mente aprueba el Congreso. La reforma con-
sistiría en modificar este artículo, a fin de que 
el presupuesto se apruebe para un período 
mayor a un año. Esto implica que la tarea de 
la Comisión de Presupuesto se centraría en 
los ajustes de mayores ingresos a través de 
créditos suplementarios, y en la fiscalización y 
el control de las ejecuciones presupuestales. 

Así, se evitaría dedicar cada año mayor 
tiempo a un proceso de aprobación que no 
considera la rendición de cuentas, ni tam-

poco propone correcciones a las probables 
malas asignaciones de recursos. También se 
obviarían las prioridades del gasto público 
que se aprueban en función de objetivos co-
yunturales, en lugar de objetivos de mediano 
y largo plazo. 

d. Conciliación de los conceptos enunciados en 
la Constitución sobre el gobierno central e 
instancias descentralizadas (Art. 77) con los 
conceptos de Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional y Gobierno Local (Arts. 188 y 189), 
en aras de una mayor transparencia de las 
actividades del sector público. La ventaja de 
compatibilizarlos está en las estadísticas fisca-
les que deben incorporar conceptos estanda-
rizados internacionalmente. Igualmente, se 
requieren conceptos homogéneos para eva-
luar las reglas fiscales.

b) Implementación de la Unidad de Análisis y 
Control Presupuestal
Se tiene necesidad de mejorar la participación de 
la Comisión en las fases de aprobación, ejecución, 
evaluación y control del presupuesto. Asimismo, 
es preciso reforzar la Comisión con personal téc-
nicamente competente y relativamente estable, y 
proveerle del equipamiento necesario. En tercer 
lugar, la Comisión requiere generar su propia 
base de datos, con el fin de ejercer mejor control 
sobre la ejecución del gasto público y facilitar el 
trabajo de análisis de los proyectos de ley con im-
plicaciones presupuestarias. 

Por lo anterior, los objetivos de la Unidad de 
Análisis y Control Presupuestal son: asistir técnica-
mente a la Comisión de Presupuesto en el proce-
so de aprobación, evaluación y control del Presu-
puesto Público; presentar el análisis y cuantificar 
el impacto fiscal de las propuestas legislativas; y 
responder a consultas referidas a temas de Presu-
puesto realizadas por miembros del Congreso. 

c) Implementación del Presupuesto 
para Resultados
El actual esquema presupuestal no cubre las ex-
pectativas de la población respecto a la efectividad 
y calidad del gasto público. En otras palabras, los 
recursos públicos no están siendo adecuadamente 
utilizados, no llegan a quienes deberían llegar, no 
se utilizan en su totalidad, y no generan los resul-
tados esperados. Asimismo, se percibe que no hay 
reciprocidad entre el pago de tributos y el servicio 
que se recibe de parte del Estado.

Por ello, la Comisión tomó la decisión de ela-
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borar una propuesta legislativa de cambio in-
corporando un capítulo especial referido a la 
implementación del presupuesto para resul-
tados en el Presupuesto Público para el año 
fiscal 2007. De esta manera, se podrá orientar 
la asignación, ejecución y evaluación del gasto 
público con relevancia financiera -que tradi-
cionalmente se hace en forma inercial-, a una 
operación orientada a resultados en favor de 
la población.

El papel de la Comisión de Presupuesto en 
esta nueva reforma presupuestal es:

• Sostener una coordinación periódica y perma-
nente con el responsable del proceso de imple-
mentación (MEF). 

• Ser informada sobre los mecanismos de segui-

miento de los indicadores, así como de nuevos 
instrumentos de evaluación.

• Tomar decisiones coordinadas sobre la lista de 
programas que serán evaluados independiente-
mente.

• Tomar decisiones coordinadas sobre la determi-
nación de las nuevas prioridades que se incor-
porarán integralmente en el Presupuesto por 
Resultados.

Asimismo, es necesario que los Congresistas 
y los Asesores del Congreso, especialmente de la 
Comisión de Presupuesto, tengan acceso a una 
mayor capacitación a fin de coadyuvar al cambio 
de mentalidad, que implica pasar del actual esque-
ma de presupuesto inercial a uno de Presupuesto 
para Resultados. 
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Rol del Congreso en la evaluación  
del desempeño

Moisés Alcalde Virgen
Diputado, Comisión Presupuesto de México

Esta presentación expresa tres asuntos im-
portantes sobre el rol del Congreso en la 
evaluación del desempeño. El primero se 

refiere a la definición del problema y qué es lo 
que sienten los congresistas en el momento de la 
aprobación presupuestaria. Segundo, cuáles son 
los elementos técnicos y las instituciones con las 
que cuenta el Congreso para el control y la eva-
luación del gasto. En tercer lugar, qué es lo que 
está sucediendo en México, hoy, con respecto a la 
evaluación y el monitoreo de los programas y el 
desempeño de los mismos. 

El rol del Congreso en la evaluación del desempeño
El Parlamento nace para equilibrar el poder y en 
ese sentido tiene un ejercicio de pesos y contra-
pesos. Las funciones más claras que expresan el 
peso y contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo 
son: primero, la aprobación presupuestal; segun-
do, los informes de gobierno; tercero, la revisión 
de la cuenta pública que es realizada por el ór-
gano de fiscalización de la Cámara de Diputados, 
que en México se llama la Auditoría Superior de 
la Federación.

En el 2006 se aprueba una nueva Ley Fede-
ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria, que establece con más claridad el proceso 
de negociación presupuestal; logra un equilibrio 
presupuestal; especifica cómo se calculará el pre-
cio del petróleo con criterios técnicos; determina 
obligaciones y responsabilidades de los sujetos 
que intervienen en todo el proceso presupuesta-
rio; proporciona reglas claras para distribuir ex-
cedentes petroleros; indica también la necesidad 

de estudios de impacto presupuestal; especifica la 
definición de “sub-ejericicos”, su destino; pero lo 
más importante es que marca el inicio del Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

De esta manera, la ley otorga formalidad a los 
sistemas de evaluación del desempeño, algo que 
existía desde antes del 2000 pero que ha tomado 
fuerza particularmente en el 2003, y que no po-
seen una norma formal. Hasta ese momento, el 
Ejecutivo lo había realizado sin un marco norma-
tivo. Esta nueva ley asigna a la Secretaría de Ha-
cienda la responsabilidad de elaborar un sistema 
de evaluación del desempeño, que se expresa en 
una propuesta concreta.

Hoy el Congreso en general cumple con una 
función de control y fiscalización de la rendición de 
cuentas. En primer lugar hay una fiscalización exter-
na que la realiza la Cámara de Diputados, a través 
de la Auditoría Superior de la Federación; tiene un 
carácter correctivo; es posterior a la conclusión del 
ejercicio y es independiente del Ejecutivo.

¿Cuál es el principal problema?
Supongamos que en diciembre del 2007 termina 
el ejercicio presupuestal. La Cámara de Diputados 
conforme a las normas jurídicas mexicanas reci-
be la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación la revisa y emite un informe de resul-
tados, el cual entrega a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, quien 
a su vez la envía para su dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, por lo que se es-
taría recibiendo el informe de la Auditoría Supe-
rior de la Federación en abril del 2009, es decir 16 
meses después de que concluyó el ejercicio. Por 
lo tanto la información no es oportuna, no sirve 
como debiera. Esto es mucho tiempo para la toma 
de decisiones de la Cámara. . 
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La Auditoría Superior de la Federación ha 
recibido, como órgano de fiscalización de la Cá-
mara de Diputados, más atribuciones, autonomía 
técnica, autonomía de gestión, pero esto no ha 
sido suficiente para la toma de decisiones. Es útil 
para la fiscalización y la rendición de cuentas, 
pero no nos sirve para tomar decisiones más in-
teligentes en la asignación del gasto, en la asigna-
ción de recursos para los diferentes programas.

Existe también el control y la rendición de 
cuentas a través de la fiscalización interna. Existe 
la contraloría interna en el gobierno, en el Poder 
Ejecutivo, que se denomina Secretaría de la Fun-
ción Pública. Esta figura existe también en la ma-
yoría de los países. Se encarga de fiscalizar antes, 
durante y después el ejercicio presupuestal. Tiene 
funciones de control, es preventivo, busca las me-
jores prácticas administrativas, pero no evalúa los 
programas. Es decir, sigue dejando al Congreso, 
sin el elemento para saber si el programa destina-
do a atacar la pobreza, sirve o no sirve. El alcance 
en la fiscalización es solo a la administración pú-
blica, es decir el Poder Ejecutivo, dependencias y 
entidades paraestatales y no revisa los entes públi-
cos constitucionalmente autónomos, con los que 
contamos en México.

¿Qué mecanismos se han creado recientemente? 
En el 2003 se crea el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública, órgano público autóno-
mo, a través del cual se garantiza el derecho a la in-
formación y que ha contribuido en gran medida a 
fortalecer el sistema democrático en nuestro país. 
Le otorga más recursos al ciudadano para exigir 
información y resultados por parte del gobierno. 

Otra figura reciente es el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ór-
gano descentralizado, que revisa periódicamente 
el cumplimiento social de los programas y metas. 
Está conformado por técnicos académicos que 
evalúan en detalle los programas. 

El problema es que no tiene un gran alcance 
ya que evalúa sólo los programas de desarrollo so-
cial y surge de la tradicional discusión entre el go-
bierno y la oposición de cómo medir la efectividad 
de los programas. 

Por ejemplo ¿Cómo se mide la pobreza? Ante 
esta discusión surge la propuesta de crear este 
Consejo Nacional de Evaluación de Programas, 
con un alcance limitado todavía. 

¿Porqué hoy se propone el Sistema de Evaluación 
del Desempeño?, ¿porqué es parte de la agenda? 

Por muchas razones. La primera es que existe una 
gran desigualdad en la distribución del ingreso en 
México y hay un alto índice de pobreza, hay in-
eficiencia de programas, hay molestia social, hay 
exigencia de buen gobierno.

El ciudadano es cada vez más exigente, y eso 
es bueno y digno de aplaudirse, pero la vida de-
mocrática exige y nos obliga a dar respuestas. . 

¿Qué sucede con el gasto del gobierno?
 Los criterios de eficiencia no nos dicen si los pro-
gramas sirven o no; sin embargo, se puede obser-
var que el gasto es totalmente ineficiente. Es por 
esto que en México se ha empezado a hablar del 
Presupuesto Basado en Resultados La gran discu-
sión del Congreso en la aprobación presupuestal 
de cada año es saber qué hacer con los programas. 
Los diputados no tienen elementos claros para to-
mar decisiones respecto al destino del gasto. La 
propuesta del Presupuesto Basado en Resultados 
consiste en un conjunto de procesos que permi-
ten que las decisiones tomadas en la aprobación 
del presupuesto incorporen o contengan elemen-
tos sobre los resultados obtenidos por los progra-
mas de gasto. Este nuevo presupuesto contendrá 
índices de evaluación. 

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria se establece el Sistema de Eva-
luación del Desempeño; además, hoy se da una 
especie de directriz, determinando que sea a tra-
vés de la Secretaría de Hacienda Crédito Público 
y la Secretaría de la Función Pública (Contralo-
res) que se dirigirá el sistema de evaluación del 
desempeño, con lo que incorporará y fortalecerá 
al Consejo Nacional de Evaluación, de manera tal 
que están sujetos a evaluación los programas y las 
instituciones, así como la gestión pública. 

En una primera etapa se evaluarán 124 pro-
gramas, que representan el 27% del gasto progra-
mable en México y en la segunda etapa se evaluará 
el proceso de las instituciones. 

¿Cuál es el vínculo con los diputados y senado-
res? 
En junio del 2007 se presenta la reforma fiscal 
que contiene con detalle el sistema de evaluación 
de desempeño, buscando institucionalizarlo pues 
como ya se dijo anteriormente existía en la Secre-
taría de Desarrollo Social, pero que no tenía un 
carácter formal, institucional ni pensado para du-
rar en el largo plazo; se vincula a otras Secretarías 

¿Cuáles son los comentarios de los diputados? 
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• Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico tiene facultades excesivas que habría que 
equilibrar. 

• Que es necesario redimensionar al Consejo Na-
cional de Evaluación y buscar fortalecerlo. 

• Es necesaria la participación en el modelo y di-
seño del producto final por parte de la Cáma-
ra de Diputados, a fin de que la evaluación de 
programas sirva a los legisladores en la toma de 
decisiones. 

• Que exista una mayor participación de la Au-

ditoría Superior de la Federación y del Insti-
tuto Nacional de Estadística Geografía e Infor-
mática. 

• Mayor alcance en la evaluación del gasto. 

Sin embargo, quedan varias cosas por definir: 
¿De quién debe depender el sistema? ¿Qué tama-
ño debe tener? ¿Con cuántos recursos debe con-
tar? Este es un tema delicado. Hoy estamos en esa 
discusión, seguramente tendremos una definición 
clara próximamente. 
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Evaluaciones de programas de apoyo  
a pequeñas y medianas empresas en México

Gladys López Acevedo y Hong Tang
Economista Senior, región de Latinoamérica y el Caribe, Ban-

co Mundial y Economista jefe en la División de Finanzas y 

Sector Privado, Instituto del Banco Mundial, respectivamente 

Introducción25

En la mayoría de los países, las pequeñas y me-
dianas empresas (PyMES) constituyen una vasta 
mayoría y representan una parte sustancial del 
Producto Interno Bruto (PIB) y de la fuerza la-
boral. Sin embargo, en varias dimensiones de su 
desempeño, muchas de ellas se encuentran reza-
gadas con respecto a sus contrapartes mayores. Se 
considera que las causas de las limitaciones que 
enfrentan las PyMES incluyen la falta de acceso a 
financiamiento y a sistemas comerciales de apoyo, 
la debilidad de sus habilidades gerenciales y de sus 
fuerzas laborales, la mala e inconsistente calidad 
de sus productos y una información incompleta 
sobre las oportunidades del mercado. No sorpren-
de, pues, que muchos países, tanto industrializa-
dos como en desarrollo, hayan establecido una 
variedad de servicios de apoyo subsidiados para 
las PyMES, tales como capacitación, perfecciona-
miento tecnológico, asistencia técnica en desarro-
llo de mercados y promoción de ferias comercia-
les.

México no es la excepción: las PyMES repre-
sentan el 99 por ciento de las empresas del país, 
emplean al 64 por ciento de la fuerza laboral y 
constituyen el 40 por ciento del PIB (Censo Eco-
nómico, 1999). Cada año, se crean aproximada-

mente 200.000 nuevas PyMES, un 90 por ciento 
de ellas en el sector informal. Sin embargo, la tasa 
de salida entre las PyMES es también alta, por lo 
que, luego de dos años, sólo sobreviven 70.000. La 
incapacidad de las PyMES para integrarse exitosa-
mente a la economía mexicana produce una dis-
minución de la movilidad económica y altas tasas 
de desempleo que agravan la pobreza y la mala 
distribución de los ingresos. 

El conocimiento de los problemas que enfren-
tan las PyMES en México se desprende de una re-
ciente evaluación del Ministerio de Economía de 
México (SE, 2001). El estudio SE identificó tres 
debilidades importantes de las PyMES en el país. 
Primero, las PyMES raramente exportan sus bie-
nes y servicios: representan solo el 6,7 por ciento 
de las exportaciones de México, lo cual presenta 
un gran contraste con el 40 por ciento de sus con-
tribuciones al PBI. Parte de la explicación para 
los niveles tan bajos de exportación de las PyMES 
puede deberse a los costos fijos significativos en los 
que debe incurrir cada empresa para vencer las ba-
rreras logísticas y legales para la exportación. Las 
empresas más grandes cuentan con una ventaja en 
este aspecto. La segunda y tercera áreas importan-
tes de debilidad tienen que ver con el acceso al 
financiamiento y a la capacitación de las PyMES. 
El estudio SE señaló que muchas de ellas tienen 
acceso limitado al financiamiento —sólo una cuar-
ta parte de las empresas incluidas en la encuesta 
reportó que puede acceder a financiamiento de 
cualquier tipo de fuente, y casi dos tercios que ob-
tuvo de proveedores no institucionales. Asimismo, 

25 La información contenida en esta nota ha sido tomada de una publicación, y constituye solo una pequeña parte del tra-
bajo completado.  Para una información completa, favor consultar: López-Acevedo, G., y Tang, H., Evaluando los programas 
de pequeñas y medianas empresas en México, Banco Mundial, 2007.

QUINTA SESIÓN
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el estudio destacó que las PyMES tienen recursos 
humanos deficientes. Sólo un 35 por ciento de las 
nuevas empresas mexicanas se mantienen operati-
vas luego de dos años; muchas de las que cierran 
identifican como las principales razones de su fra-
caso la falta de capacitación y de oportunidades de 
negocios. 

Programas de Apoyo a las PyMES en México
Dada la importancia de las PyMES en la economía 
de México, diferentes gobiernos han creado a lo 
largo de los últimos 15 años una amplia variedad 
de programas para su apoyo. Un inventario lleva-
do a cabo en el 2002 por la Comisión Intersectorial 
sobre Política Industrial (CIPI) identificó la exis-
tencia de 131 programas de PyMES administrados 
por diferentes agencias del gobierno. Si bien hay 
diferencias en cuanto a sus objetivos específicos, 
y a los servicios que ofrecen, estos programas 
buscan promover la productividad y la competi-
tividad entre las pequeñas empresas, fomentar el 
perfeccionamiento tecnológico, la capacitación, 
la conservación y el aumento de salarios, así como 
mejorar la seguridad de las condiciones de labo-
rales del personal. Buscan también una mejor in-
tegración de las PyMES a la economía y asegurar 
los trabajos y generar un crecimiento económico 
amplio y homogéneo. Se calcula que la inversión 
en las PyMES el 0,27 por ciento del gasto total del 
Gobierno Federal. 

Aún no se tiene certeza de cuán efectivos han 
sido estos programas en el logro de sus objetivos. 
En México, no son comunes las evaluaciones de 
impacto rigurosas de los programas para las PyMES 
—la mayoría de las evaluaciones son cualitativas y 
de corto alcance, pues o bien miden la satisfacción 
del beneficiario sobre los servicios recibidos o in-
cluyen indicadores de cobertura del programa. 
Pocas evaluaciones miden los beneficios netos de 
la participación en el programa de apoyo compa-
rando el desempeño de los beneficiarios con el de 
un grupo conformado por empresas similares que 
no participaron en los programas, y en las cuales 
se basan las evaluaciones de costo-beneficio. Exis-
ten excepciones, como los numerosos estudios de 
evaluación llevados a cabo por el Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social (STPS), en particular las 
evaluaciones del Programa de Calidad y Moderni-
zación (CIMO) sobre la capacitación de emplea-
dos en las PyMES. 

Ninguna de estas evaluaciones toma en cuen-
ta esta complicada parcialidad causada por la in-
advertida heterogeneidad y la autoselección de 

empresas, un factor que impide medir el impacto 
real del programa de apoyo en el desempeño de 
las empresas. Si bien las encuestas cualitativas de 
opinión pueden brindarnos una idea de cómo los 
programas pueden mejorar la entrega de servi-
cios, no consiguen indicar a los administradores 
del programa de apoyo si este está funcionando, 
es decir, si está ofreciendo mejoras adicionales en 
el desempeño y el porqué.

Asimismo, los estudios de evaluación no per-
miten una comparación rápida. Al existir escasos 
lineamientos centralizados en un marco de eva-
luación común, los estudios de evaluación exis-
tentes varían ampliamente en sus enfoques, en 
el tipo de indicadores de desempeño recogidos y 
en la generación de informes sobre metodología 
y observaciones. Esta heterogeneidad imposibili-
ta que los creadores de políticas determinen qué 
programas son más efectivos y si existen ganancias 
potenciales, en términos de ahorros presupuesta-
rios e impacto de desempeño en el sector de las 
PyMES, como consecuencia de la consolidación 
de programas dentro de las agencias y entre las 
mismas. 

El programa de apoyo tiene dos objetivos. Pri-
mero, provee un marco para el monitoreo y la eva-
luación del impacto de los programas de PyMES y, 
dentro del mismo, describe una tipología de todos 
los enfoques utilizados para evaluar los programas 
de PyMES así como sus limitaciones. Esta tipolo-
gía, desarrollada para la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OCDE) por 
David Storey (2004), establece seis niveles para la 
evaluación, con un grado de sofisticación técnica 
que permite enfrentar tanto los temas operaciona-
les —¿se cubre a las poblaciones-objetivo de forma 
apropiada o existen muchos trámites burocráticos 
para aplicar los programas?— como también te-
mas más críticos sobre si el programa de apoyo 
está teniendo el impacto deseado sobre el desem-
peño de las PyMES y el bienestar de los emplea-
dos. Segundo, este marco de M&E realiza una re-
visión crítica de los estudios de evaluación llevados 
a cabo en México por los diferentes programas de 
PyMES, clasificándolos de acuerdo a su nivel de 
sofisticación técnica. Con la finalidad de anticipar 
las observaciones de esta revisión, el capítulo con-
cluye que la mayoría de los estudios de evaluación 
en México son estudios de monitoreo, y que pocos 
realmente intentan estimar el impacto del progra-
ma de apoyo mediante la comparación a posteriori 
del desempeño de las empresas-objetivo con el de 
un grupo-control de empresas que, en términos 
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generales, tienen características similares. 

Marco de M&E para programas de PyMES
Los gobiernos usan sistemas de M&E para mane-
jar más eficientemente las instituciones públicas y 
sus programas. El monitoreo es recolectar de forma 
continua y sistemática datos de indicadores espe-
cíficos para un programa en marcha y brindar a 
la administración y a los interesados información 
sobre el logro de ciertas metas y sobre el uso de 
los fondos asignados. La evaluación de impacto es 
la evaluación objetiva de un programa en marcha 
o concluido, en términos de sus resultados, inclu-
yendo su impacto neto sobre los beneficiarios, 
su eficiencia y la sostenibilidad de su desarrollo. 
Ambos tipos de estudios son importantes y com-
plementarios para la identificación de áreas de 
mejora en el logro de los objetivos del programa 
de apoyo y en la entrega de servicios. No obstan-
te, solo los estudios de evaluación de impacto nos 
pueden decir si un programa está teniendo el im-
pacto deseado en los beneficiarios y, si el estudio 
fue realizado de forma correcta, la razón por la 
cual lo está teniendo o no. 

¿Cómo saben los administradores del progra-
ma de apoyo si la intervención está teniendo el 
impacto deseado? Con frecuencia, los estudios 
de monitoreo obtienen información directa de 
los beneficiarios sobre su satisfacción con res-
pecto a los servicios recibidos o sus estimaciones 
sobre los efectos del programa en diferentes in-
dicadores de resultados. Si bien dichas respuestas 
cualitativas y cuantitativas pueden aportar infor-
mación útil sobre monitoreo, no nos indican el 

impacto verdadero del programa. Esto último 
requiere un ejercicio de análisis hipotético de los 
hechos en el que se contemplara que la empresa 
no hubiera participado en el programa de apoyo, 
un análisis que pocos beneficiarios del programa 
pueden realizar. La mayoría sólo puede adivinar 
o facilitar las respuestas que los encuestadores 
desean escuchar.

La figura 15 muestra cómo puede utilizarse un 
ejercicio de contraste de hipótesis para identificar 
el impacto neto del programa y por qué este im-
pacto no siempre es fácil de cuantificar. El panel 
de la izquierda muestra un escenario en el cual 
los resultados (por ejemplo, las ventas), con o sin 
el programa, están mejorando a lo largo del tiem-
po, como podría suceder en un período de fuerte 
crecimiento. Asume que las ventas en una PyME 
ascienden a $5 millones antes de participar en el 
programa (el punto en el gráfico 3.1 en donde las 
dos líneas divergen); dos años más tarde, las ven-
tas efectuadas con posterioridad al programa de 
apoyo ascienden a $10 millones, y a $8 millones 
en las pruebas de contraste de hipótesis. ¿Cuál es 
el impacto neto del programa sobre las ventas? Es 
tentador, pero incorrecto, atribuir la totalidad de 
los $5 millones de mejora en las ventas ($10-$5 
millones) a la intervención, dado que las ventas 
habrían ascendido a $8 millones aún sin haber 
participado en el programa. En este ejemplo, si 
se comparan los resultados a posteriori del progra-
ma mediante la prueba de contraste de hipótesis, 
al programa de apoyo sólo se le atribuye un au-
mento de $2 millones en las ventas. Al ignorar esta 
prueba de contraste, es posible que los beneficia-

Figura 15
Impacto sobre el desempeño de firmas con y sin intervención del programa

Fuente: Storey, 2004.
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Figura 16
Seis niveles hacia el Paraíso: métodos para evaluar el impacto de los programas de apoyo a las PyMES

rios del programa de apoyo comparen sus propios 
resultados a priori y a posteriori del programa me-
diante estimaciones de impacto, y de esta manera 
sobrestimen el rol de la intervención del progra-
ma en el mejoramiento del desempeño. 

El panel de la derecha de la figura 16 muestra 
el escenario correspondiente a una fase descen-
dente de la economía, en la que todos los resulta-
dos —con o sin el programa— están decreciendo. 
Una simple comparación de los resultados antes y 
después del programa podría revelar que la inter-
vención tuvo un impacto negativo en el desempe-
ño. Por otro lado, la comparación de resultados 
a posteriori del programa mediante la prueba de 
contraste de hipótesis podría revelar un impacto 
positivo de la intervención, en el sentido de que el 
programa de apoyo redujo (o mitigó) los efectos 
negativos de las condiciones económicas adversas 
sobre el desempeño.

Dado que la prueba de contraste de hipótesis 
nunca se aplica, el desafío para las evaluaciones de 
impacto es identificar a un grupo de empresas que 
se parezca al grupo-objetivo o grupo-tratamiento 
en todos los aspectos, excepto en el hecho de que 
no participaron en el programa. La elección de 
este grupo de control es crítica, dado que cualquier 
diferencia en la productividad entre el grupo de 
tratamiento y el grupo de control, en las caracterís-
ticas observadas y no observadas, afectará la exac-
titud de la estimación del impacto neto. Por ejem-
plo, si uno supone que las empresas relativamente 
más débiles están interesadas en servicios subsi-

diados que proveen los programas de las PyMES, 
entonces uno puede esperar que un grupo-control 
de empresas, seleccionado al azar y con similares 
características, tenga niveles promedio de desem-
peño superiores a los del grupo tratamiento. En 
el contexto de la figura 16, esto podría represen-
tarse como un cambio ascendente en el perfil de 
desempeño del grupo-control, en relación con el 
grupo-tratamiento. Sin responder explícitamente 
a esta auto-selección de firmas en el programa, la 
simple comparación del desempeño del grupo-
tratamiento con el desempeño del grupo-control 
puede llevarnos a estimaciones inexactas y aún en-
gañosas sobre el impacto del programa.

Tipología de los Estudios de Evaluación de las 
PyMES
Dentro del marco de M&E, Storey (2004) esta-
blece una tipología de estudios de evaluación de 
PyMES, que varía en el enfoque y nivel de sofisti-
cación con el que enfrentan el impacto que está 
teniendo el programa en la población objetivo. El 
término sofisticación se utiliza aquí para referirse 
al nivel de confianza que pueden tener los crea-
dores de políticas y evaluadores de que los cam-
bios en los resultados medidos son resultado de 
la intervención del programa. Esta tipología —de-
nominada por Storey como “Seis Niveles hacia el 
Paraíso”—muestra un progreso gradual, siendo el 
Nivel I el menos sofisticado y el Nivel VI el más so-
fisticado. La figura 16 muestra estos “seis niveles.”

En su tipología de estudios de evaluación, 

Monitoreo    

NIVEL I  Esquemas
NIVEL II Opiniones de los beneficiarios
NIVEL III Puntos de vista de los beneficiarios acerca de las diferencias que existen  
  con la asistencia 

Evaluación 
 
NIVEL IV Comparación del desempeño de firmas asistidas con firmas típicas
NIVEL V Comparación con firmas pares
NIVEL VI Comparación tomando en cuenta las influencias/parcialidad en la selección

Niveles: David Storey (2004)
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Storey clasifica los niveles I-III como estudios de 
monitoreo que muestran la situación del progra-
ma de apoyo en cuanto al logro de sus metas; y 
los niveles IV-VI como estudios de evaluación que 
buscan demostrar si el programa está teniendo un 
impacto en el desempeño. Lo que distingue a la 
categoría más alta de los estudios de monitoreo es 
el uso de la prueba de contraste de hipótesis, tal 
como se describe en la figura 16. 

Niveles de Monitoreo
En el Nivel I se recopila información acerca del 
tamaño, sector, número y ubicación de las em-
presas objetivo, así como acerca del monto total 
que se gastó en el programa. Esto es solamente 
una descripción de las empresas que participaron 
del programa. Las evaluaciones dentro del Nivel I 
tienen dos limitaciones principales: no dicen casi 
nada sobre la efectividad de las políticas o sobre el 
logro de los objetivos del programa. 

En el Nivel II se recopila información acerca 
de los participantes en el programa, su satisfacción 
y la de las empresas objetivo, y los problemas aso-
ciados con la aplicación del programa, así como 
la rapidez y agilidad de sus procedimientos. Sin 
embargo, aún cuando las evaluaciones del Nivel 
II indicaran satisfacción por parte de los partici-
pantes, esto no demostraría necesariamente que 
el programa de apoyo mejoró el desempeño de 
las empresas.

En el Nivel III se recopila información sobre 
si las empresas consideran que el programa ha te-
nido o no impacto alguno y sobre la probabilidad 
de que se hubieran efectuado cambios y mejorado 
resultados sin contar con la intervención del pro-
grama. Sin embargo, este análisis con frecuencia 
requiere, según Storey, “un considerable ejercicio 
de gimnasia mental” por parte del encuestado: 
mientras que algunos son capaces de realizar este 
tipo de cálculo mental, otros no pueden y se li-
mitan a proporcionar las respuestas que suponen 
que el encuestador desea escuchar. Esta desven-
taja de los Niveles I, II y III, resalta la necesidad 
de tener un contraste de hipótesis explícito para 
identificar el impacto neto de los programas. 

Niveles de la Evaluación de Impacto
El Nivel IV compara el grupo-tratamiento con las 
empresas típicas en la localidad o con una sección 
más amplia de la economía que no participó en el 
programa. En este simple caso, se comparan los in-
dicadores de desempeño de los dos grupos a fin de 
estimar el impacto del programa. La limitación del 

Nivel IV es que el grupo tratamiento no es típico en 
ningún sentido. De hecho, por su propia naturale-
za, dichos programas tienden a atraer a PyMES que, 
en promedio, son menos productivas que las que no 
participan en el programa. Los estudios en esta cate-
goría no corrigen la selectividad parcial.

El Nivel V es similar al IV, pero intenta co-
rregir la selectividad parcial a través de un mejor 
aparejamiento del grupo-control, extrayendo una 
muestra al azar de firmas con características obser-
vables similares al grupo-tratamiento - tales como 
la edad de la empresa, el sector, la región, el nú-
mero de empleados- que podrían afectar los in-
centivos para participar así como su desempeño. 
La diferencia en el desempeño, entre el grupo-tra-
tamiento y el grupo-control, se atribuye entonces 
al programa. No obstante, el Nivel V es limitado 
debido a que es difícil obtener un aparejamiento 
perfecto, especialmente si se basa únicamente en 
criterios restringidos. Asimismo, la parcialidad en 
la selección puede subsistir si empresas más moti-
vadas (o por el contrario, más débiles) tienden a 
participar en el programa, por lo que podría espe-
rarse que los participantes en el programa de apo-
yo tengan un mejor desempeño (o peor, según el 
caso) comparados con sus contrapartes, incluso 
en ausencia del programa. 

El Nivel VI es superior a los Niveles IV y V por-
que no sólo usa el contraste de hipótesis para iden-
tificar el impacto del programa, sino que también 
considera explícitamente las diferencias existentes 
entre el grupo-tratamiento y el grupo-control, en 
términos de factores observables y no observables, 
y el sesgo de selección que podría surgir. Storey 
clasifica a este grupo de estudios de evaluación de 
impacto como las mejores prácticas. 

Los estudios que califican para el Nivel VI uti-
lizan normalmente uno o dos enfoques: (1) una 
evaluación de diseño basada en la experiencia, y 
(2) un enfoque cuasi-experimental. El enfoque 
experimental es el más riguroso, pero también el 
menos común; en él los beneficiarios potenciales 
son asignados al azar al grupo-tratamiento y al 
grupo-control. La asignación al azar garantiza que 
las empresas del grupo-tratamiento y del grupo-
control sean idénticas estadísticamente, tanto en 
sus características observables como en las no ob-
servables, por lo que cualquier diferencia de los 
grupos en los resultados a posteriori del progra-
ma de apoyo responde únicamente a la participa-
ción en el mismo. La evaluación del programa de 
apoyo PROGRESA en México es un ejemplo de la 
aplicación de este enfoque experimental. 26
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Por el contrario, en el enfoque cuasi-experi-
mental, de uso más común, el grupo-tratamiento 
es aparejado con el grupo-control de empresas 
similares en términos generales, y se usa una va-
riedad de métodos econométricos para controlar 
las diferencias restantes en las características ob-
servables y para los sesgos resultantes de los rasgos 
de productividad no observados, asociados con los 
programas de auto-selección. Estas técnicas econo-
métricas, junto con sus limitaciones, se describen 
a continuación.
• Control de variables observadas. Esta técnica 

utiliza un marco de regresión para controlar 
todas aquellas variables observadas posibles que 
afecten los resultados (tales como los niveles de 
productividad) y que tengan correlación con el 
uso del programa. El enfoque es limitado en el 
sentido de que no controla las variables no ob-
servadas que también tienen correlación con el 
uso del programa de apoyo y los resultados.

• Selección del modelo. Existe una variedad de 
modelos para abordar el problema potencial 
del sesgo de selección al estimar los impactos 
del programa de apoyo cuando empresas he-
terogéneas toman decisiones acerca de la par-
ticipación basadas tanto en rasgos observables 
como no observables, y que están correlaciona-
das con el resultado deseado. El sesgo se corrige 
mediante un modelo de ecuaciones múltiples y 
una ecuación de resultados con una variable de 
corrección de selección. Esta técnica y el enfo-
que de variable instrumental que se encuentra 
estrechamente relacionado a esta, se encuen-
tran limitados por la dificultad para encontrar 
una variable instrumental creíble que esté co-
rrelacionada con la decisión de participación 
pero no con el resultado de interés. 

• Aparejamiento por puntaje de propensión. La 
técnica de aparejamiento por puntaje de pro-
pensión utiliza un modelo que predice la par-
ticipación del programa, en lugar de definir un 
grupo control basado en un puñado de varia-
bles simples. El puntaje de propensión resultan-
te, que es un resumen ponderado de los efectos 
de una amplia gama de variables explicativas de 
la decisión de participación, se utiliza para apa-
rejar el grupo-tratamiento con el grupo-control, 
con puntajes de propensión similares y para es-

timar las diferencias de grupo en los resultados 
de interés. Sin embargo, esta técnica aún tiene 
sesgos potenciales debido a variables no obser-
vadas 

• Estimación de Diferencia-en-Diferencia (DID. 
Este enfoque, basado en la disponibilidad de da-
tos de panel al nivel de empresas, toma en cuen-
ta las diferencias entre las empresas del grupo-
tratamiento y las del grupo-control debido a 
factores no observables de empresas específicas. 
Si estos rasgos específicos de las empresas no 
varían con el tiempo, sus efectos se confunden 
con la medición de los impactos del programa, 
pueden eliminarse, estimando los modelos de 
resultados en las diferencias, esto es, en térmi-
nos de los cambios a lo largo del tiempo en todas las 
variables de resultados y explicativas, en lugar de 
hacerlo en términos de niveles de variables. Sin 
embargo, este enfoque requiere el firme supues-
to de que los efectos no observados en empresas 
específicas no varían con el tiempo.

En la práctica, los estudios de evaluación de 
programas que utilizan el enfoque cuasi-experi-
mental pueden combinar varias de las técnicas 
econométricas para ayudar a minimizar las limita-
ciones inherentes a dicho enfoque. 

Mientras que la tipología de los seis niveles en-
fatiza la importancia de conducir estudios de eva-
luación de impacto, vale la pena resaltar que tanto 
el monitoreo (niveles I-III) como la evaluación de 
impacto (niveles IV-VI) son cruciales. Se necesi-
tan sistemas de monitoreo confiables y oportunos 
para una gestión de programas efectiva, dado que 
la medición periódica de los indicadores de des-
empeño permite la identificación temprana de 
problemas de implementación. Con base a esta re-
troalimentación, es posible ajustar los programas 
a tiempo. Sin embargo, un sistema de monitoreo 
no puede evaluar los impactos ya que no provee 
el contraste de hipótesis necesario para abordar el 
hecho de si los resultados observados se debieron 
realmente al programa. Esto es lo que hacen las 
evaluaciones de impacto y, a causa del largo perío-
do de gestación requerido para seleccionar y mo-
nitorear al grupo-tratamiento y al grupo-control, 
dichas evaluaciones deberían realizarse una vez 
cada dos o tres años, en lugar de todos los años. 

26  Los enfoques experimentales no son ampliamente usados porque son con frecuencia difíciles y costosos de administrar, 
requiriendo planificación anticipada y largos períodos de recolección de información, de más de dos o tres años.  Además 
de los temas de costo y planificación, existen también problemas morales que surgen al asignar algunas firmas al grupo 
tratamiento e intencionalmente negar servicios a las que forman parte del grupo control.
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Figura 17
Programas de PYMES en el ENESTYC 2001

Revisión de los Estudios de Evaluación del Pro-
grama de Apoyo a las PyMES en México
Esta sección trata la revisión de los estudios de 
evaluación del Programa de Apoyo a las PyMES 
en México, teniendo como antecedente el 
marco de M&E en México. El informe se con-
centrará en los 10 programas de PyMES más 

grandes en México, seleccionados con base en 
su inclusión en la encuesta 2001 ENESTYC27. 
Estos 10 programas se detallan a continuación 
en la figura 17, junto con información sobre el 
ministerio responsable y el año en que se creó 
el programa.

La figura 18 muestra cómo se clasifican las 
evaluaciones del programa de apoyo a las PyMES 

  Año en que     
Programa Acrónimo fue creado Agencia Supervisora

Consejo de Estandarización 
y Certificación de    Ministerio de Educación y (SEP)
Competencia Laboral (CONOCER) 1995 y STPS

Programa de Calidad y 
Modernización de Amplio 
Alcance para Apoyar la 
Capacitación (CIMO-PAC) 1988 STPS

Comité Nacional de 
Productividad e Innovación 
Tecnológica (COMPITE) 1997 SE

Centro Regional para la  (CETRO-
Competitividad Económica CRECE) 1996 SE

Fondo para Promover la 
Integración de Cadenas 
de Producción (FIDECAP) 2001 SE
 
Fondo para Apoyar las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (FAMPYME) 2001 SE

Programa de Asistencia 
Técnica y Campaña    Banco de Comercio Extranjero
de Imagen (PAT) 1994 28  (BANCOMEXT)

México Exporta (MEX-EX) 1994 28 BANCOMEXT

Programa de    Consejo Nacional de Ciencia y
Modernización Tecnológica  (PMT) 1998 Tecnología (CONACyT)

Programa de Apoyo para 
Proyectos Conjuntos de 
Investigación y Desarrollo  (PAIDEC) 1998 CONACyT

27 ENESTYC es una encuesta periódica sobre el sector de manufacturas realizada por INEGI en nombre del Ministerio de 
Trabajo y Protección Social (STPS). Tal como lo sugiere su nombre, ENESTYC contiene información detallada sobre 
cada empresa en diferentes áreas, incluyendo: número de empleados, características de la fuerza laboral, salarios y com-
pensaciones no asalariadas, uso de nueva tecnología y capacitación de personal. Además, por primera vez, en el 2001 
ENESTYC obtuvo información sobre familiarización con la participación y fechas de participación de 10 de los programas 
más grandes de PyMES.

28 Estos programas terminaron en el año 2000.
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Figura 18
Estudios de Evaluación realizados en México

realizadas en México, de acuerdo con la tipolo-
gía de seis niveles de Storey (2004). Solamente 
las evaluaciones de CIMO y CONOCER pueden 
clasificarse como evaluaciones de impacto bajo el 
Nivel V, dado que no se consideran los potenciales 
problemas de sesgo de selección. El resto de los 
estudios de evaluación deberían clasificarse como 
estudios de monitoreo, oscilando en sofisticación 
entre los Niveles I-III. 

Al observar los 10 programas incluidos en 
esta revisión, vemos que las agencias supervisoras 
son las que determinan el tipo de metodología de 
evaluación. Los programas STPS —CIMO-PAC y 
CONOCER— se evalúan utilizando el enfoque 
cuasi-experimental, comparando las empresas-
tratamiento con el grupo-control. Por lo tanto, 
las evaluaciones se clasifican como estudios de 
evaluación de impacto (Nivel V). Por el contra-
rio, los estudios de evaluación de los programas 
supervisados por otras agencias del gobierno 

—SE, CONACyT, y BANCOMEXT— sólo se con-
centran en una muestra objetivo y son, por lo 
tanto, clasificados como estudios de monitoreo 
(Niveles I-III). 

Asimismo, vale la pena mencionar otros dos 
puntos. Primero, como lo demuestran los estudios 
supervisados por STPS, tanto los programas de 
valoración-consulta (tales como CIMO) y los pro-
gramas de conocimiento compartido (tales como 
CONOCER) son responsables de las evaluacio-
nes de impacto que utilizan grupos-tratamiento 
y grupos-control emparejados. Segundo, los es-
tudios de evaluación recientes fueron realizados 
por evaluadores externos, en comparación con 
los estudios realizados en la década de los años 
noventa por STPS y CONACyT. La utilización de 
evaluadores externos evita potenciales conflictos 
de interés cuando una institución se evalúa a sí 
misma y promueve mayor confianza pública en las 
observaciones de la evaluación.

Estudios de  Agencia Institución Fecha de Clasificación de acuerdo a 
evaluación responsable Evaluadora terminación Tipología de Seis Niveles

CIMO STPS STPS 1995, 1997 V

CIMO STPS Alduncín y Asociados 2002 V

  Grupo de Economistas 
CONOCER STPS y Asociados 2001 V

  Fondo de Inversión 
COMPITE SE Lateral del BID* 2003 III

CRECE SE IIUNAM 2003 III

FIDECAP SE IPN 2003 III

FAMPYME SE IPN 2003 III

PMT CONACyT CONACyT 2000 II-III

PAT BANCOMEXT BANCOMEXT 2000 II

PAIDEC CONACyT CONACyT 2000 I-II

MEX-EX BANCOMEXT N/A  N/A N/A

*BID—Banco Interamericano de Desarrollo. 

Fuente: Construcción basada en CIPI 2002 y Storey 2004.
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Nivel V - Evaluaciones de Impacto
Las tres evaluaciones de CIMO (1995, 1997 y 2002) 
y la evaluación de CONOCER pueden clasificarse 
dentro del Nivel V, considerando que se utilizaron 
como un proceso de aparejamiento de hechos ex 
post, para formar un grupo de comparación con 
el grupo-objetivo. Las evaluaciones CIMO adopta-
ron una metodología común para identificar los 
grupos control y tratamiento. Típicamente, una 
muestra seleccionada entre las firmas del universo 
de PyMES que participó en el programa CIMO en 
un período determinado (el grupo-tratamiento) se 
emparejó con una muestra de firmas que no par-
ticiparon (grupo-control). Esta segunda muestra 
se seleccionó del registro de censo económico29 y 
comparte con el grupo-tratamiento características 
tales como tamaño, sector y municipalidad. Siem-
pre y cuando los grupos hayan sido emparejados 
correctamente, cualquiera de las diferencias entre 
el grupo-tratamiento y el grupo-control se atribui-
rán a su participación en el programa. 

En el caso de CONOCER, el diseño cuasi-expe-
rimental reflejó la relativa inmadurez del progra-
ma de acreditación de aptitudes en México. En el 
2001, sólo unos pocos sectores de varias regiones 
habían completado el ciclo de apoyo brindado por 
CONOCER, incluyendo la apertura de agencias de 
certificación laboral de centros de evaluación con 
capacidad para emitir certificados de competen-
cias laborales. Como tal, el grupo tratamiento es-
taba compuesto por empresas de dichos sectores y 
regiones que habían emitido el mayor número de 
certificados de competencia laboral —trabajado-
res forestales en Durango, trabajadores textiles en 
el estado de México y trabajadores de turismo en 
el área metropolitana de la ciudad de México- em-
parejados con firmas comparables en los mismos 
sectores y regiones que no habían participado en 
el programa CONOCER. Se seleccionó un total de 
100 trabajadores de cada una de estas categorías 
para representar al grupo-tratamiento y se em-
parejó con un número comparable extraído del 
grupo-control. 

A los miembros de ambos grupos se adminis-
traron cuestionarios comparables para los estudios 
de evaluación CIMO y CONOCER, obteniendo 
información cuantitativa y cualitativa correspon-

diente a los objetivos de cada programa. Por 
ejemplo, los cuestionarios CIMO recabaron in-
formación cuantitativa sobre el personal, planilla 
de pago, capacitación, activos fijos e inventarios, 
así como información cualitativa sobre caracterís-
ticas productivas de la empresa, penetración en 
el mercado, organización, empleo, remuneración 
y capacitación. Los cuestionarios de CONOCER 
no sólo recabaron información al nivel de las em-
presas, tales como producción, desempeño eco-
nómico o prácticas de administración de recursos 
humanos, sino que también recabaron datos al 
nivel de los trabajadores: características socio-de-
mográficas, experiencia de trabajo, formación y 
perfeccionamiento en el empleo y también certi-
ficación de competencias, salarios, movilidad en 
el trabajo, adquisición de habilidades y condicio-
nes de trabajo. 

Los estudios de evaluación de CIMO persi-
guieron aislar, de diferentes maneras, los efectos 
netos de la participación en el programa. En la 
evaluación realizada por CIMO en 1995, hubo una 
regresión en varias medidas de resultados —pro-
ductividad, empleo, salarios— en cuanto a la par-
ticipación en el programa, con variables ficticias 
para controlar las diferencias de sector, tipo de 
apoyo y tamaño de las firmas. En 1997, el estudio 
CIMO se basó en el marco producción-función de 
Cobb-Douglas —el cual relaciona la producción 
con las diferentes combinaciones de trabajo e in-
sumos de capital— para estimar el impacto de la 
participación en el programa de apoyo sobre la 
producción (ventas).

El estudio de CIMO realizado en 2002 y efec-
tuado por Alduncin y Asociados, difería de las 
evaluaciones previas, en el sentido de que se con-
centraba en el impacto de la capacitación brinda-
da a los trabajadores con el apoyo de CIMO, tanto 
con respecto a la mejora en los niveles de cualifi-
cación, productividad e ingresos, como también 
con respecto a horas trabajadas, organización de 
trabajo e introducción a cambios tecnológicos. Se 
seleccionaron dos grupos comerciales al azar —un 
grupo-tratamiento con 240 negocios y un grupo 
de comparación con 236 empresas (similares en 
cuanto a la línea de negocios pero que recibían 
el apoyo del programa). Se realizaron entrevistas 
con empleadores y trabajadores y los datos descri-

29 En los estudios CIMO de 1995 y 1997, este grupo control fue seleccionado y examinado por la Oficina Nacional de Es-
tadísticas, INEGI, del censo económico, mientras que STPS estudió al grupo tratamiento seleccionado de los registros 
administrativos de CIMO.  Por el contrario, en el 2002, el estudio CIMO seleccionó al grupo control de la nómina de 
empresas de la firma evaluadora.
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bieron las diferencias entre el grupo-tratamiento 
y el grupo comparable. Del estudio se desprendió 
que CIMO tuvo un efecto positivo en el porcen-
taje de personal que recibió capacitación. Otros 
resultados positivos incluyeron un porcentaje 
más alto de firmas exportadoras y empresas que 
cumplían con las obligaciones impositivas. El es-
tudio no encontró efectos positivos del programa 
de apoyo en variables tales como productividad, 
cualificación, ingreso de los trabajadores, o en la 
productividad, organización y tecnología de las 
firmas comerciales. 

Nivel III - Evaluaciones de Monitoreo
El segundo grupo de estudios de evaluación -para 
COMPITE, CRECE, FIDECAP, y FAMPYME— se 
clasifica como estudios de monitoreo dentro del 
Nivel III, según la tipología de Storey. Comparten 
el rasgo común de medir si una muestra de las fir-
mas beneficiarias considera o no que el progra-
ma de apoyo tuvo un impacto en su desempeño y 
en qué medida, pero sin contar con un grupo de 
comparación. Esto se realizó de la siguiente ma-
nera: (1) comparando el desempeño del grupo 
en lo referente a las metas del programa o, (2) 
preguntando al grupo-tratamiento si considera-
ban que el programa de apoyo había mejorado su 
desempeño. 

Los estudios de evaluación COMPITE y CRE-
CE realizaron una valoración del desempeño con-
tra varios indicadores que medían el logro de las 
metas del programa. Para su estudio de evalua-
ción, COMPITE compiló los casos prácticos de 15 
empresas, concentrándose en cuatro indicadores: 
cobertura, desarrollo de mercado, costo-beneficio 
y sostenibilidad.30 Primero se definieron los están-
dares de mejores prácticas para cada indicador y 
luego se analizaron para observar cuánto había 
avanzado cada empresa hacia el logro de sus ob-
jetivos. Si su desempeño sobrepasaba los obje-
tivos establecidos originalmente o las empresas 
consideraban que el programa de apoyo había 
constituido una fuente de impacto adicional, se 
consideraba que el caso había sufrido un impacto. 
Para el estudio CRECE, primero se reunió el Ins-
tituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de México (IIUNAM), como evaluador externo, 
con los oficiales del programa para acordar los 
indicadores que representarían el cumplimiento 
de los objetivos del programa. El IIUNAM solicitó 

información directamente a los administradores 
del programa y verificó la exactitud de la informa-
ción mediante encuestas telefónicas a una mues-
tra aleatoria estratificada de 40 empresas objetivo. 
Luego, se calcularon los resultados (en porcenta-
jes) a fin de medir el grado de cumplimiento de 
las metas del programa. 

Las evaluaciones FIDECAP y FAMPYME se 
basaron en opiniones de muestras relativamente 
grandes de empresas integrantes del grupo-obje-
tivo para evaluar los impactos de estos programas 
de grupo. En los estudios FIDECAP y FAMPYME, 
se evaluaron 157 y 209 firmas, respectivamente, 
en un total de 18 estados. En estos estudios se 
formularon preguntas a las empresas que compo-
nían el grupo objetivo del programa respecto a sus 
características y opiniones sobre administración, 
adecuación de recursos, difusión e impacto de los 
programas. Las encuestas fueron administradas 
personalmente y a través de Internet, con pregun-
tas que implicaban respuestas “sí/no” diseñadas 
para determinar las opiniones acerca del impacto 
del programa de apoyo en la productividad y ca-
lidad de los productos. Los resultados finales fue-
ron tabulados como porcentajes de las personas 
entrevistadas que respondieron positivamente a 
las preguntas. En el estudio FIDECAP, en cada es-
tado se distribuyó a los delegados de SE y de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) un 
juego de encuestas por separado con el propósito 
de recolectar datos cualitativos relacionados con 
aspectos estratégicos del programa. 

Este grupo de estudios brindó a los adminis-
tradores del programa de apoyo información útil 
respecto al grado en que las firmas del grupo-ob-
jetivo lograron las metas programáticas, o cómo 
piensan que les benefició el programa. Sin embar-
go, sin el grupo-control, no son muy informativas 
acerca de cómo el grupo objetivo podría haberse 
desempeñado en ausencia del programa. Como 
tales, son herramientas de monitoreo invaluables 
y un complemento (más que un sustituto) muy 
útil para los estudios de evaluación de impacto 
discutidos en la Sección A. 

Niveles I – II Casos Prácticos
El grupo final de estudios de evaluación—para 
PAT, PMT y PAIDEC—se ubicó dentro del rango 
de los Niveles I-II, y su mejor categorización es 
como casos prácticos. Estos estudios se concen-

30 El estudio COMPITE ofrece pocos datos sobre cómo se calcularon estos indicadores.
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tran en un número relativamente pequeño de em-
presas, con escasa intención de analizar una mues-
tra representativa de beneficiarios del programa. 
Estos casos prácticos extraen alguna información 
sobre una muestra objetivo y luego utilizan esta in-
formación para reportar los objetivos del proyec-
to y una lista de resultados alcanzados o algunas 
evaluaciones objetivo de los servicios suministra-
dos. Por ejemplo, las evaluaciones de CONACYT 
del PMT incluyeron una muestra de 25 empresas 
mientras que las de PAIDEC se concentraron en 
un solo caso. Para el estudio de BANCOMEXT de 
PAT, 63 empresas objetivo llenaron el cuestionario 
evaluando los servicios provistos por el programa. 
Pocos estudios proporcionaron detalles acerca de 
la selección de la muestra o el instrumento de en-
cuesta utilizado, o expusieron cómo se había lle-
gado a los resultados. 

Resultados de Evaluación
La gama de metodologías utilizadas en los dife-
rentes estudios de evaluación –pequeños casos 
prácticos, encuestas de participantes y diseños 
cuasi-experimentales- realizan comparaciones de 
los impactos de las PyMES. Si bien la mayoría de 
los beneficiarios parecen ser positivos respecto a 
los programas, las evaluaciones arrojaron resulta-
dos mixtos en relación con los indicadores de im-
pacto y de resultados. Asimismo, mientras algunos 
programas parecían tener más impacto que otros, 
existían también notables diferencias de impacto 
en empresas de diferentes tamaños y sectores.

Por ejemplo, la evaluación CIMO (1995) con-
cluyó que el empleo en el grupo-tratamiento au-
mentó 8,5 por ciento entre 1991 y 1993. La eva-
luación CIMO (2002) concluyó que mientras 16,5 
por ciento de las ventas del grupo-tratamiento se 
exportaba, los grupos control sólo exportaron 9,7 
por ciento de sus ventas durante el mismo perío-
do. Sin embargo, sólo 40 por ciento de las em-
presas FIDECAP reportaron que los recursos del 
programa de apoyo tuvieron influencia en el des-
empeño. La evaluación FAMPYME (2003) conclu-
yó que los beneficiarios eran indiferentes al hecho 
de si el programa había aumentado el empleo y la 
producción. Debería notarse que, a pesar de que 
contamos con datos de programas individuales, 
las diferencias en sus metodologías no nos permi-
ten comparar los resultados entre ellos.

Si bien los estudios muestran que algunos be-
neficiarios están satisfechos con los programas, es-
tos resultados difieren según el tamaño del sector 
de la empresa. Las empresas medianas tienden a 

ser las más satisfechas, mientras que las microem-
presas y pequeñas empresas tienden a reportar que 
los servicios de los programas son insuficientes. 
Por ejemplo, la evaluación CIMO (1997) reveló 
que mientras los beneficios del apoyo superaban 
los costos para las empresas medianas, los costos 
superaban los beneficios en las microempresas y 
pequeñas empresas. A pesar de que para CONO-
CER hubo grandes diferencias en los indicadores 
de resultados de los trabajadores forestales y tex-
tiles de NTCL y no-NTCL, las diferencias fueron 
casi insignificantes en la industria del turismo. Por 
lo tanto, el desempeño del programa puede estar 
ligado a diferencias de tamaño y de sector entre 
las empresas y debería ampliarse el estudio de este 
tema.

Conclusiones
Las evaluaciones de los 10 programas incluidos en 
este estudio demuestran que existen amplias varia-
ciones en el diseño y la metodología de evaluación 
y que muy pocos programas en México han tenido 
evaluaciones de impacto, dificultando la compara-
ción de programas sobre la base de su efectividad 
y eficiencia. Esto a pesar de que los resultados de 
evaluación tienden a mostrar el éxito de los pro-
gramas de PyMES y ofrecer evidencia causal que 
vincula el impacto con los programas. La mayo-
ría de las evaluaciones de programas, entonces, se 
clasifican entre los Niveles I y III, de acuerdo al 
marco de Storey. Si bien los 8 programas que se 
ubican entre los Niveles I y III miden indicado-
res de monitoreo valiosos, que pueden utilizarse 
para generar informes de progreso para la admi-
nistración y el gobierno de México, deberían en 
el futuro complementarse con una evaluación de 
impacto (dentro de los Niveles IV-VI). De la mis-
ma manera, los estudios de evaluación de impacto 
existentes deberían monitorearse con regularidad 
durante los períodos entre evaluaciones. 

El esfuerzo del gobierno de México por exten-
der la evaluación a través de la legislación es ac-
tualmente insuficiente para asegurar evaluaciones 
estadísticamente rigurosas y comparables. Con la 
finalidad de garantizar el tiempo y los recursos 
necesarios para complementar no solo el monito-
reo, sino también la evaluación, quizás el mandato 
debería modificarse para aumentar de uno a tres 
años el período entre cada evaluación. Como se 
detalla en la sección Marco de M&E, el monitoreo 
y la evaluación vienen juntos. Se necesitan sistemas 
de monitoreo oportunos para una gestión efectiva 
y estos sistemas constituyen una herramienta clave 

book030209-final.indd   90 3/10/09   3:07 PM



91

utilizada por organizaciones de alto desempeño. 
Sin embargo, dichas herramientas son más efecti-
vas cuando se las acompaña con evaluaciones, una 
herramienta que permite observar el impacto y 
mostrar la causalidad existente entre un programa 
de apoyo y los resultados de una empresa. 

Para asegurar el uso eficiente de los subsidios 
del gobierno otorgados a través de estos progra-
mas se debe realizar un esfuerzo por diseñar una 
metodología de evaluación flexible y aplicable a 

todos los programas de PyMES. A fin de diseñar 
una metodología de evaluación uniforme, el Go-
bierno de México debe primero acordar un mar-
co común de M&E, como el de Storey detallado 
en este capítulo. Por ultimo, al desarrollar una 
metodología de evaluación que incluya tanto el 
monitoreo como la evaluación, podremos realizar 
más efectivamente análisis de costo-beneficio y de 
impacto y, por ende, planificar para una asigna-
ción eficiente de los recursos.
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Presupuesto por Resultados y Gestión  
por Desempeño
Gobierno de EE.UU. Lecciones de la Iniciativa PART

¿Qué significa PART?
PART, (Program Assessment Rating Tool) es un 
instrumento de diagnóstico utilizado para evaluar 
el desempeño de los programas y promover sus 
mejoras. Fué diseñado con el fin de proveer un 
enfoque sistemático para la evaluación y clasifica-
ción de los programas de todo el gobierno fede-
ral. Las evaluaciones revisan la efectividad global 
de los programas, desde su diseño hasta su imple-
mentación y sus resultados. Una vez finalizadas, 
las evaluaciones del PART proveen información 
para la toma de decisiones en materia de presu-
puesto e identifican acciones para mejorar los 
resultados. Las instituciones son responsables de 
implementar las acciones del seguimiento PART 
que incluyen, entre otros, los planes de mejoras 
para cada programa. 

Al comienzo, en el año 2002, existían muchos 
sistemas de recolección de información y produc-
ción de informes. La relación entre las metas es-
tratégicas y las metas anuales no estaba muy cla-
ramente definida. Existía la tendencia a medir lo 
que se podía medir, en lugar de lo que se debía 
medir. El énfasis en la medición del desempeño 
no era parejo. Había muchas mediciones pero las 
prioridades no estaban claras y la información so-
bre el desempeño se utilizaba principalmente para 
elaborar informes y no para tomar de decisiones. 

¿Dónde estamos hoy?
En 2002, de 234 programas evaluados con el PART 
el 50 por ciento fué clasificado en la categoría de 
Resultados no Demostrados. En el 2006, de 977 pro-
gramas clasificados, sólo el 22 por ciento se encon-

traba bajo esta categoría.

Proceso PART
La evaluación efectuada con la herramienta PART 
se realiza a través de cuestionarios de aproxima-
damente 25 temas, divididos en cuatro secciones: 
objetivo/diseño del programa, planificación, ges-
tión, y resultados/rendición de cuentas. Las res-
puestas deben estar claramente explicadas y de-
ben citarse pruebas relevantes que sustenten las 
mismas, tales como información sobre el desem-
peño de la agencia, evaluaciones independientes 
e información financiera. Las respuestas se tradu-
cen en puntajes asignados a cada sección, que a 
su vez se ponderan con la finalidad de generar 
un puntaje y una clasificación general: efectivo, 
moderadamente efectivo, adecuado e inefectivo. 
Los programas que no cuentan con información 
sobre desempeño son clasificados como “Resul-
tados no demostrados”. Se efectúan preguntas 
sobre programas especiales, tales como: “Block/
Formula Grant”; Adquisiciones de Bienes y Servi-
cios; Fondos Concursables; Crédito; “Direct Fede-
ral”; Programas de Regulación, Investigación y 
Desarrollo.

El cronograma de PART es bastante justo. A 
fines de enero se identificaron los programas a ser 
evaluados con PART durante el año. El cuestiona-
rio PARTWeb estuvo simultáneamente disponible 
para el ingreso de datos, para los analistas de la 
Oficina de Manejo de Presupuestos , OMB, y sus 
contrapartes en las agencias. Asimismo, al final del 
mes se distribuyeron y publicaron en línea la guía 
formal para completar el cuestionario PART.

El Equipo de Evaluación de Programas PART 
(PET por sus siglas en inglés) realizó a fines del 
mes de febrero sesiones de capacitación para 
otros funcionarios de OMB y personal de las 

John R. Pfeiffer
Oficina de Gestión y Presupuesto de EE.UU.

SEXTA SESIÓN
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agencias, sobre cómo responder el cuestionario 
PART. Las agencias debían entregar los prime-
ros borradores del cuestionario a fines de marzo, 
permitiendo así que el personal de OMB revisa-
ra los cuestionarios durante el mes de abril, con 
la finalidad de editarlos a tiempo para revisar la 
consistencia de datos y los indicadores de des-
empeño que se realizaría a principios del mes de 
mayo. Al 18 de mayo, los analistas de OMB ya ha-
bían examinado los cuestionarios y comunicado 
los resultados a las agencias, quienes tenían una 
semana para dirigir cualquier apelación a una 
junta de revisión integrada por oficiales sénior 
de las agencias.

Desde el mes de julio hasta mediados de 
agosto se prepararon los resúmenes y planes de 
mejoras para abordar las debilidades observadas 
durante el proceso de evaluación. Las evaluacio-
nes finales de PART fueron publicadas en el sitio 
Web www.ExpectMore.gov a mediados del mes de 
agosto.

El cuestionario PART está dividido en cuatro 
secciones: Objetivo y diseño del programa, pon-
derado en 20 por ciento del puntaje total; Planea-
miento estratégico, 10 por ciento; Gestión del pro-
grama, 20 por ciento; y Resultados, 50 por ciento. 

Sección I - Objetivo y diseño del programa: 
trata sobre la claridad y la relevancia del objetivo 
del programa, la solidez del diseño del programa, 
los puntos estructurales, tales como duplicidad, 
defectos en el diseño y apropiada audiencia bene-
ficiaria. Un diseño y objetivo claros son esenciales 
para la identificación de los indicadores de des-
empeño.

Sección II. Planeamiento estratégico: trata so-
bre los planes y enfoques del programa hasta las 
metas a largo plazo. Los programas deben tener 
indicadores a largo plazo y anuales, así como me-
tas ambiciosas y alcanzables, a fin de concentrarse 
en el planeamiento, gestión y presupuesto estra-
tégicos. 

Sección III. Gestión del programa: trata sobre 
la rendición de cuentas de los gerentes, el desem-
peño de los socios, la coordinación con progra-
mas afines, la gestión financiera, la mejora en la 
eficiencia y los esfuerzos para corregir deficiencias 
y alcanzar efectividad en costos

Sección IV. Programa de resultados/Rendi-
ción de cuentas: evalúa el logro de metas de des-
empeño y eficiencia a largo plazo y anuales. Com-
para el desempeño real con las metas específicas 
identificadas en las Secciones II y III. Asimismo, 
analiza la efectividad del programa con respecto 

al logro de sus metas, mediante evaluaciones inde-
pendientes. Realiza comparaciones del desempe-
ño del programa que está siendo evaluado con el 
desempeño de programas similares.

Los indicadores de desempeño son centrales 
en la evaluación PART. La evaluación PART per-
mite la adecuación de los indicadores a programas 
específicos. La información de resultados identifi-
cada en la evaluación, es el producto más valioso 
de la evaluación PART, y la compilación de estos 
datos toma la mayor parte del tiempo. Los indi-
cadores son también la mayor determinante del 
puntaje total y de la categorización de la evalua-
ción. Los indicadores se actualizan regularmente 
para ayuda a mantener al día la información de la 
evaluación PART.

¿Cómo mejora PART los indicadores de desempeño?
La evaluación PART requiere que cada programa 
tenga indicadores de largo plazo basados en impac-
tos que reflejen los objetivos del programa, como 
también indicadores anuales basados en impactos 
que apoyen directamente las metas a largo plazo. 
Si los indicadores del programa son productos, la 
agencia debe explicar cómo estos productos refle-
jan el progreso hacia los impactos deseados. Las 
agencias deben seleccionar metas y cronogramas 
ambiciosos, pero realistas y cuantificables a la vez. 
Asimismo, las agencias deben establecer líneas 
de base claras para la medición de cambios en el 
desempeño. El crédito otorgado por el desempe-
ño en la sección Resultados, se encuentra atado a 
indicadores específicos identificados en la sección 
de planeamiento estratégico.

El objetivo es que las agencias utilicen los in-
dicadores de desempeño para la gestión del pro-
grama. La concentración en el logro de las metas 
del programa obliga a una rendición de cuentas 
por resultados. 

¿Dónde estamos hoy con respecto a los indicado-
res de desempeño?
De casi 1 000 programas federales evaluados:
• 86% tienen indicadores a largo plazo;
• 72% tienen metas ambiciosas para los indicado-

res de largo plazo;
• 87% tienen indicadores anuales; y, 
• 72% tienen metas ambiciosas para los indicado-

res anuales.
Ejemplos de Mejoras en indicadores
1. Ayuda de Guardacostas a la navegación

Enfoque antiguo: Porcentaje de tiempo en que 
los sistemas de navegación por radio estaban 
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disponibles.
Enfoque actual: Promedio del número de coli-
siones durante cinco años, y alusiones.

2. Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea
Enfoque antiguo: Número de donantes registra-
dos.
Enfoque actual: Número de transplantes realiza-
dos e índice de supervivencia post-transplante.

3. Tanques de almacenamiento subterráneo
Enfoque antiguo: Número de limpiezas comple-
tadas.
Enfoque actual: Número de limpiezas que exce-
den el estándar de riesgo de exposición huma-
na y migración de agua de subsuelo.

4. Centros comunales de salud
Enfoque antiguo: Número y características de 
personas atendidas y servicios prestados.
Enfoque actual: Resultados tales como nacimien-
tos de bebés con bajo peso.

5. Centros de desarrollo de pequeños negocios
Enfoque antiguo:Número de pequeños negocios 
capacitados o asesorados.
Enfoque actual: Número de puestos de trabajo 
creados (nuevos negocios v. antiguos negocios).

Tipos de mediciones/métricas de desempeño
Resultados: Eventos o condiciones externas 

al programa y de importancia directa para el pú-
blico, los beneficiarios y/o clientes. Se relacionan 
con la misión, el propósito y las metas estratégicas 
del programa.

Producto: Actividades internas del programa 
—productos y servicios que se entregan al público 
y a los beneficiarios.

Eficiencia: Refleja la adquisición, el uso y la 
gestión económica y efectiva de recursos para lo-
grar impactos o generar productos. Pueden hacer-
se distinciones entre eficiencia en el impacto, efi-
ciencia del producto y productividad de insumos.

Las metas de desempeño de programas son 
necesarias para establecer metas específicas cuan-
titativas, esto es, niveles mejorados de desempeño 
requeridos para el logro de las metas establecidas. 
El programa debe tener metas y cronogramas am-
biciosos, pero realistas y alcanzables. Conjuntamen-
te, los indicadores, las metas y los cronogramas, es-
tablecen las metas de desempeño del programa.

La realización de evaluaciones regulares de alta 
calidad de los programas es uno de los principales 
objetivos de PART. El propósito es recolectar infor-
mación que pueda apoyar las mejoras de los progra-
mas, evaluar la efectividad del mismo y dar continua 
importancia a los problemas, intereses y necesidades 

que deben abordarse. Se espera que el ámbito de 
la evaluación de calidad sea suficiente como para 
examinar la relación causa y efecto subyacente entre 
el programa y el logro de sus metas de desempeño. 
Las evaluaciones deben ser imparciales e indepen-
dientes, esto es, realizadas por partes sin sesgos ni 
conflictos de interés. Todos los programas deben te-
ner algún tipo de evaluación. Se espera que las eva-
luaciones sean evaluaciones sobre la efectividad del 
programa, concentradas en el impacto del mismo y 
sus resultados, a fin de determinar si la intervención 
federal está o no está haciendo diferencia. Además, 
las guías incluyen el uso de evidencias rigurosas 
apropiadas y factibles para el programa. 

Una vez completadas las evaluaciones PART
Una vez completadas las evaluaciones PART, la OMB 
y las agencias elaboraron resúmenes preliminares 
para publicar luego en el sitio Web ExpectMore.gov, 
junto con acciones específicas de seguimiento o pla-
nes de mejoras basados en los hallazgos de la evalua-
ción PART. Todos los programas deben tener planes 
de mejoras, independientemente de la categoriza-
ción asignada por la evaluación PART. Los esfuerzos 
de las agencias para completar las acciones de segui-
miento y mejorar así el desempeño del programa 
son monitoreadas a través de la “scorecard” para inte-
gración del presupuesto y desempeño, de la Agenda 
de Gestión del Presidente, así como a través de las 
actualizaciones de las evaluaciones PART anuales. 
En general, la OMB y la agencia deberían ponerse 
de acuerdo respecto a monitorear las acciones que 
pueden completarse dentro de un año. Cada acción 
de seguimiento de las evaluaciones PART debería 
ser discreta, y la OMB y la agencia deberían acordar 
por adelantado cómo saber si dicha acción se ha 
completado. Una vez completadas las acciones de 
seguimiento, existen oportunidades periódicas para 
actualizar el PARTWeb, a fin de que refleje el logro 
de estas acciones. 

Desafíos: Lecciones para aprender rápidamente
• Compartir borradores y comunicarse frecuente-

mente.
• Usar lenguaje claro y directo. 
• Responder a la pregunta efectuada.
• Cumplir con las fechas límites de entrega.
• No tomar la herramienta PART personalmente.
• Confiar en la evidencia y no en las anécdotas.

Desafíos: Medición 
• Calidad variada de los indicadores de desempe-

ño PART.
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• Varias áreas difíciles de medir.
• Mayor puntualidad de los informes de desempe-

ño.
• Consistencia: las agencias y la OMB responden a 

las preguntas en forma diferente.

Desafíos: Evaluación de programas
• PART promueve la evaluación para medir y me-

jorar el diseño, la implementación y la efecti-
vidad del programa, inclusive la efectividad en 
costos. 

• Las evaluaciones no se usan lo suficiente como 
para evaluar el impacto y mejorar el desempe-
ño.

• Los tomadores de decisiones no aprecian las 
evaluaciones y consecuentemente, no invierten 
rutinariamente en ellas.

• La complejidad técnica puede hacer que las eva-
luaciones sean difíciles de entender y reducen 
por lo tanto la confianza en los resultados.

Desafíos: Plan de mejoras
• Alcance y cobertura variada.
• No está claro cómo los planes de mejoras im-

pactan en los resultados del programa (versus 
puntaje PART).

• Atención a los planes varía entre agencias y 
OMB.

 
Desafíos: Mejora del desempeño de los programas
• Mejorar el desempeño del programa y no sólo 

los puntajes PART.
• Asegurar que los gerentes del programa se com-

prometan y sean responsables por los resultados.
• Evaluar los planes de mejoras de una manera 

justa.
• Compartir buenos enfoques y modelos.
• La colaboración entre programas similares ha 

sido muy limitada.

Desafíos: Aumento del impacto de las evaluacio-
nes PART 
Ejecutivo. Las decisiones de gestión, financiamiento y 
autorización no se basan regularmente en las evalua-
ciones PART; sin embargo, la iniciativa de integra-
ción del presupuesto y desempeño en la Agenda de 
Gestión del Presidente, se está utilizando para darle 
mayor uso a los resultados de PART.
Congreso. La apreciación del Congreso sobre el uso 
de PART ha sido hasta el momento muy limitada. 
Si bien pocos miembros se oponen vigorosamente 
a PART, no ha sido una base para la toma de deci-
siones legislativas.

Recursos PART en la Web 
El sitio Web de PART, www.omb.gov/part, contie-
ne enlaces de información sobre el proceso y cro-
nograma, guías para completar PART, un enlace a 
PARTWeb y al manual del usuario PARTWeb, así 
como otros materiales de apoyo.

Agenda de Gestión del Presidente
La Agenda de Gestión del Presidente (PMA) es 
una estrategia para mejorar la gestión y el des-
empeño del gobierno al nivel federal, con cinco 
metas comunes a todo el gobierno y nueve metas 
específicas para cada agencia. Las cinco iniciati-
vas comunes para todo el gobierno son: gestión 
estratégica del capital humano, abastecimiento 
competitivo, mejora en el desempeño financiero, 
gobierno electrónico expandido, e integración de 
presupuesto y desempeño.

La PMA es coordinada por el Consejo de Ges-
tión del Presidente (PMC), un mecanismo inte-
grado para la implementación de políticas en el 
gobierno, liderado por el Director Adjunto de 
Gestión de la OMB y compuesto por los Jefes Ofi-
ciales de Operaciones (COOs) de cada agencia, 
quienes son responsables de las operaciones día-a-
día de las agencias.

Conclusiones
PART ha ayudado a la OMB y a los Departamentos 
Federales y Agencias a:
• Clarificar objetivos y diseños de programas.
• Cambiar el enfoque del presupuesto, de insu-

mos y productos a impactos.
• Hacer que los requerimientos y decisiones pre-

supuestarios se basen más en el desempeño. 
• Clasificar los programas de gobierno sobre una 

base consistente y comparable, ayudando a cla-
rificar las compensaciones entre prioridades de 
gasto alternativas. 

• Profundizar su conocimiento sobre el desempe-
ño del programa, mediante la estrecha colabo-
ración en el proceso de categorización.

• Ponerse de acuerdo sobre las metas de desem-
peño y las mejoras requeridas.

• Utilizar la transparencia de los datos de desem-
peño para motivar la introducción de mejoras.

• Demostrar de una manera creíble los impactos 
en el desempeño, estando dispuestos a clasificar 
como inefectivos aún a programas populares, si 
fuese necesario.

Principales razones del éxito de PART:
• Liderazgo de OMB, una oficina de presupuesto 
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muy poderosa, estrechamente ligada a la Casa 
Blanca.

• OMB ha creado un objetivo y un proceso creí-
bles para medir y evaluar el desempeño de los 
programas gubernamentales —muy importan-
te en un contexto en donde los políticos de la 
oposición en el Congreso y los grupos de interés 
tienen una gran influencia. 

• Los analistas de carrera presupuestaria de la 
OMB están íntimamente involucrados en el pro-
ceso de categorización. 

• La educación de los analistas de OMB les per-

mite entender e interpretar los resultados de 
monitoreo y evaluación al hacer las categoriza-
ciones PART. 

• La mayoría de los analistas de la OMB poseen tí-
tulos avanzados en el campo de política y admi-
nistración públicas, economía, leyes y ciencia.

• Generalmente las agencias federales disponen 
de sistemas de información de gestión y finan-
cieros comprehensivos y efectivos.

• La Internet facilita la realización de las evalua-
ciones PART y la diseminación y transparencia 
de sus categorizaciones. 
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El presente documento analiza el sistema na-
cional de monitoreo y evaluación (M&E) de 
Australia durante los períodos 1987-1997, 

1997-2006 y de 2006 en adelante. Se ha prestado 
particular atención al primer período, durante el 
cual el sistema de M&E fue ampliamente conside-
rado como uno de los más exitosos del mundo. 

La primera generación: 1987 - 1997
Australia eligió en 1983 a un gobierno reformista 
que enfrentó una situación macroeconómica muy 
difícil. En respuesta, se redujo en forma progresi-
va el gasto total del gobierno: de un 30% del Pro-
ducto Interno Bruto en 1984 se pasó a un 23% 
en 1989 –una reducción importante dentro de 
las prácticas internacionales. Al mismo tiempo, el 
gasto público se concentró principalmente en los 
sectores menos beneficiados de la sociedad. Era 
necesario obtener un coeficiente más alto de cos-
to-beneficio del gasto público, y con esta meta en 
mente se introdujeron una serie de reformas en 
el sector público, en especial en las áreas de ges-
tión financiera y de reforma presupuestaria. Esto 
colocó a Australia a la vanguardia de los países de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico, (OCDE), en cuanto a la gestión pública. 

Las reformas brindaron mayor autonomía 
a los responsables de los ministerios de línea en 
materia de gestión del presupuesto, dentro de la 
filosofía de permitir que los gerentes realicen su 
trabajo (letting the managers manage). Si bien en un 
principio se esperaba que las reformas alentaran a 
los ministerios a administrar más de cerca y medir 

el desempeño de sus programas, dicha expectativa 
no se cumplió. Por lo tanto, con el apoyo de otros 
ministerios centrales, el Ministerio de Finanzas 
(DOF) desarrolló una estrategia integral de eva-
luación de gobierno que recibió fuerte apoyo del 
gabinete con la emisión de una resolución formal. 

Principales componentes del sistema de M&E 
El sistema de M&E australiano incluye una estra-
tegia formal para las evaluaciones (Mackay 1998). 
Dicha estrategia se basó en un análisis diagnós-
tico, efectuado en 1988, sobre las prácticas de 
evaluación de los ministerios y las actividades de 
evaluación del gobierno a nivel general. La estra-
tegia misma se implementó en forma progresiva 
durante varios años (1987–1991) con tres objeti-
vos principales: promover la evaluación por parte 
de los gerentes de programas con el fin de mejo-
rar su desempeño; ayudar al gabinete en la toma 
de decisiones y el establecimiento de prioridades, 
particularmente durante la elaboración del presu-
puesto anual; y fortalecer la rendición de cuentas 
mediante la presentación de evidencias por parte 
de los gerentes de programas en relación con la 
administración y el control de recursos. 

Los planes de evaluación fueron una pieza 
central de dicha estrategia. Existía una cartera 
formal de planes de evaluación (PEP), que debía 
enviarse anualmente al Ministro de Finanzas (ver 
Cuadro 1). Dichos planes de evaluación cubrían 
un período de tres años consecutivos e indicaban 
qué programas y subprogramas serían evaluados, 
y qué aspectos serían evaluados y cuándo. Existía 
el requisito formal de evaluar cada programa cada 
3–5 años. Estas evaluaciones fueron clasificadas 
como principales. Asimismo, se esperaba que los 
ministerios realizaran otras evaluaciones menores 
exclusivamente para fines de administración in-

Tres generaciones de sistemas nacionales 
de M&E en Australia

Keith Mackay
Grupo de Evaluación Independiente, Banco Mundial
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Cuadro 1
Sistema de M&E del gobierno de Australia

terna. A mediados de los años 90, estaban en pro-
ceso alrededor de 160 evaluaciones.

Los temas clave para las evaluaciones dentro 
de esta cartera (PEP) fueron la selección de pro-
gramas a evaluar y las preguntas específicas que 
cada evaluación cubriría; por lo que los términos 
de referencia de cada evaluación fueron cruciales. 
Dichos temas se decidieron mediante negociacio-
nes entre los departamentos  de presupuesto de 
los ministerios de línea y el Ministerio de Finanzas. 
Para los ministerios más débiles prevalecerían ma-
yormente las prioridades financieras. En el caso 
de los ministerios de línea, el equilibrio de poder 
fue más parejo. Las controversias no resueltas re-
lativas a las prioridades de evaluación pasarían al 
nivel ministerial e inclusive al nivel de gabinete en 
el caso de que no se llegara a un acuerdo.

Los ministerios de línea eran responsables no 
sólo de los planes de evaluación, sino también de 
realizar la evaluación de sus propios programas. 
Algunos de los ministerios más grandes —como el 
Ministerio de Trabajo— contaban con un equipo 
de evaluación, de alrededor de 20-25 personas res-
ponsables de los planes de evaluación, del aseso-
ramiento sobre metodología de evaluación, de la 
participación en los comités directivos de evalua-
ción y de la evaluación propiamente dicha. 

Otros ministerios sólo contaban con pequeñas 
unidades responsables de la planificación/coor-

Los principales componentes del sistema de 
M&E fueron los siguientes:

Plan de evaluación formal a través de la cartera 
de planes de evaluación (PEP), el cual detalla los 
programas de gobierno que el ministerio intentó 
evaluar y los temas considerados en cada eva-
luación. Dicha cartera de planes de evaluación 
se prepara anualmente para un período de tres 
años en forma continua. El sistema incluye las 
principales evaluaciones, es decir, las evaluacio-
nes de programas considerados estratégicamen-
te importantes para el gobierno: programas de 
presupuestos amplios; aquellos particularmente 
importantes en materia de políticas; programas 
problema y programas piloto. Los propios minis-
terios efectuaron las evaluaciones, con cierta 
participación del Ministerio de Finanzas.

Requerimiento de evaluación para cada progra-
ma: al menos deberá evaluarse una vez en pla-
zos de cada tres a cinco años. En la práctica, esto 
significó que sólo se evaluaron algunos aspectos 
(tales como los sub-programas específicos) de 
cada programa y que la mayoría de las evalua-
ciones no cubrieron la totalidad de los aspectos 
del desempeño de programas. Adicionalmente, 
existía el requerimiento de que todas las evalua-
ciones debían publicarse, excepto en los casos 
en que existieran áreas delicadas en materia de 
seguridad nacional o de relaciones laborales.

Revisión de los objetivos e informes desempeño 
de cada programa ministerial. Cada ministerio 
realizó las evaluaciones junto con el Ministerio 
de Finanzas de forma continua durante un pe-
ríodo de tres años.

dinación. La función de evaluación recaía en las 
secciones encargadas de los programas de línea, 
responsables a su vez de la calidad y el rigor de la 
evaluación ante la alta administración del minis-
terio. Se contrataba a consultores individuales o a 
firmas consultoras para realizar las evaluaciones.

Asimismo, el departamento de presupuesto 
del Ministerio de Finanzas participaban en las 
evaluaciones individuales cuando era posible. Fre-
cuentemente se involucraba a los miembros de los 
comités directivos interministeriales en las princi-
pales evaluaciones. Estos comités usualmente in-
cluían otros ministerios sectoriales de importancia 
y los ministerios centrales, tales como Tesorería, 
Primer Ministro y Gabinete. Esta amplia participa-
ción permitía a los oficiales de presupuesto: (1) 
intentar influir en la ejecución de las evaluacio-
nes a fin de asegurar que se investigaban a fondo 
los problemas de forma imparcial, y (2) aportar 
comentarios al borrador de los informes de eva-
luación.

Una de las características del sistema de M&E 
de Australia era la definición amplia del término 
evaluación. La evaluación fue definida como una 
forma disciplinada de solicitud de información. 
Incluía: evaluaciones rápidas, revisiones formales 
de políticas, evaluaciones rigurosas de impacto y 
auditorías de desempeño realizadas por la Oficina 
Nacional de Auditoría. El costo de dichas evalua-
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ciones era muy variable: una muestra de las eva-
luaciones analizadas por el Ministerio de Finan-
zas oscilaba en costo (en precios de 1993) entre 
$43.000 y $430.000. 

En 1991 se fortaleció la estrategia de evalua-
ción como consecuencia de la auditoría de desem-
peño, la cual encontró que el nivel de compromiso 
de los ministerios con respecto a las evaluaciones 
era variado. El informe elaborado por la Oficina  
de Auditoría criticó a algunos ministerios por la 
mala selección de los programas evaluados y por 
la falta de énfasis en la efectividad de los progra-
mas de gobierno. En respuesta, el Ministerio de 
Finanzas creó una unidad especializada en eva-
luación, responsable de proveer asesoramiento, 
apoyo, capacitación e impulsar al resto de los mi-
nisterios, así como a las áreas de presupuesto del 
propio Ministerio de Finanzas. Dicha unidad mo-
nitoreaba asimismo los planes de evaluación de 
los ministerios y el número de evaluaciones efec-
tuadas. El Ministerio de Finanzas utilizaba dicha 
información para presionar informalmente a los 
ministerios de línea a que mejoraran sus respecti-
vas actividades de evaluación. 

El sistema de M&E de Australia enfatizaba 
esencialmente la evaluación, que era vista como 
la provisión de información necesaria, detallada 
y confiable sobre la eficiencia y efectividad de los 
programas de gobierno. La información sobre 
desempeño también era importante pero era per-
cibida como un tema que administraban los mi-
nisterios de línea. Sin embargo, a mediados de 
1990, el Ministerio de Finanzas se preocupaba por 
la calidad de la información y recomendó la revi-
sión de los informes anuales de los ministerios y 
de la documentación de presupuesto (presentada 
al Parlamento).

Las deficiencias de estos informes llevaron a 
que, en 1995, el Ministerio de Finanzas ordenara 
a cada uno de los ministerios la revisión detallada 
de los objetivos y el desempeño de sus programas. 
El Ministerio de Finanzas y los ministerios de línea 
realizaron dichas evaluaciones en forma conjunta 
y se solicitó la implementación de las recomenda-
ciones para mejoras.

Presupuesto para resultados
Mientras el sistema de M&E de Australia consta-
ba de tres objetivos, en la opinión del Ministerio 
de Finanzas –principal arquitecto y supervisor del 
sistema de M&E- el objetivo de mayor atención 

fue el apoyo a la toma de decisiones del gabinete 
durante el proceso presupuestario. El Ministerio 
de Finanzas tuvo un rol altamente influyente en 
el proceso presupuestario de Australia. Preparaba 
los análisis de política de todas las propuestas de 
gasto de los ministerios sectoriales acompañados 
por las propuestas de gastos enviadas al gabinete 
ministerial para su consideración al momento de 
tomar las decisiones en materia de presupuesto. 
Así, el Ministerio de Finanzas efectuó un análisis 
de política independiente que generalmente ofre-
cía una visión contraria a la del ministerio que eje-
cutaba los gastos. Las tareas de las secciones pre-
supuestarias del Ministerio de Finanzas incluían 
también la preparación de “opciones de ahorro”: 
propuestas de política para cortar o abolir progra-
mas de gobierno existentes. 

El proceso presupuestario exigió un “mercado 
de ideas”. En esta situación adversa, el disponer 
de resultados sobre las evaluaciones de desempe-
ño de los programas era una forma de contar con 
evidencias confiables para la toma las decisiones 
presupuestarias. Las evaluaciones tenían el poten-
cial de proveer una ventaja comparativa. Por lo 
tanto, era importante que las secciones de presu-
puesto del Ministerio de Finanzas estuvieran com-
pletamente involucradas en la planificación de las 
evaluaciones de los ministerios y en la realización 
de las evaluaciones principales. Esto aseguraba 
que los oficiales de presupuesto del Ministerio de 
Finanzas estuvieran familiarizados con la calidad 
de las evaluaciones y cualquier limitación de las 
mismas, tuvieran total conocimiento de los resul-
tados y de las recomendaciones de las evaluacio-
nes y fueran capaces de utilizarlas en el análisis 
de políticas. La participación de estos oficiales de 
presupuesto en las evaluaciones aumentaría tam-
bién su conocimiento de los objetivos del progra-
ma y de la realidad del ambiente operativo, y esto 
era muy importante para su trabajo.

Es importante destacar que los ministerios de 
finanzas no siempre apoyan las reformas para au-
mentar la información disponible sobre el desem-
peño del gobierno. Con anterioridad a las refor-
mas, el Ministerio de Finanzas de Australia estaba 
fuertemente involucrado en el escrutinio deta-
llado de los gastos de los ministerios. El peligro 
radica en que este enfoque tradicional respecto 
del gasto puede significar que se le preste relati-
vamente poca atención a los resultados del gasto. 
Los poderosos ministerios de finanzas pueden ser 
un impedimento para la reforma. La función de 
control de las evaluaciones ejercida por el Minis-
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terio de Finanzas asegura que exista una influen-
cia directa sobre las distintas unidades dentro de 
dicho ministerio que controlan los ministerios de 
línea. 

Sin embargo, lograr este cambio cultural den-
tro del Ministerio de Finanzas, representó un pro-
ceso lento que llevó varios años e involucró una 
considerable rotación de personal. El mayor énfa-
sis del Ministerio de Finanzas en los temas de efi-
ciencia económica (más que en los temas de gas-
to) pasó a ser el hilo conductor del asesoramiento 
de políticas que el Ministerio de Finanzas brinda-
ba al gabinete, asesoramiento que se basaba en los 
resultados de evaluación disponibles. 

La característica más importante del sistema 
de M&E de Australia es el uso de los resultados 
de las evaluaciones para brindar apoyo al gabinete 
en la toma de decisiones. El Ministerio de Finan-
zas realizó encuestas anuales al personal de presu-
puesto con el fin de asegurar que las evaluaciones 
influyeran en cada nueva propuesta de política de 
los ministerios de línea y en las opciones de aho-
rro propuestas por el Ministerio de Finanzas (o 
por los ministerios de línea, si deseaban financiar 
nuevas políticas). En 1994–95, aproximadamente 
$1.750 millones (o el 77%) de las nuevas propues-
tas de políticas resultaron influenciadas por los re-
sultados de las evaluaciones y, en la mayoría de los 
casos, de forma directa. La cifra correspondiente a 
las opciones de ahorro fue de $380 millones (65% 
del total). 

Los resultados de las evaluaciones influyeron 
no solo en las opciones de políticas presentadas 
para consideración del gabinete, sino también en 
las decisiones del propio gabinete. Asimismo, se 
efectuaron encuestas a los funcionarios de presu-
puesto del Ministerio de Finanzas en relación con 
el grado en que la evaluación influyó las decisio-
nes del gabinete en los presupuestos 1993–94 y 
1994–95. Los datos indican que la evaluación jugó 
un papel muy importante. En el período 94–95 se 
calculó la evaluación influyó en las decisiones del 
gabinete en un 68 por ciento de los $2.846 millo-
nes en propuestas consideradas (nuevas propues-
tas de política más opciones de ahorro). 

Sólo un número reducido de programas se 
canceló como resultado de la evaluación, dado el 
énfasis en la cartera del proceso presupuestario. 
Los gastos correspondientes a un programa can-
celado se reasignaban dentro de la cartera. Hubo 
instancias en las cuales los programas eran recor-
tados significativamente como parte de una nue-
va definición de prioridades. Por ejemplo, en las 

áreas del mercado laboral y de seguridad social. 
Dichos cortes reflejaron el deseo de maximizar el 
valor del dinero debido a la prioridad de las polí-
ticas de gobierno.

Fortalezas y debilidades del sistema de M&E en 
Australia
(1) Fortalezas
Algunos comentaristas han observado que “la eva-
luación de programas se ha aplicado más extensa y 
sistemáticamente en Australia que en otros países” 
(Kim y otros, 2006). La característica principal del 
sistema de M&E de Australia fue el alto grado de 
utilización de los resultados de las evaluaciones en 
el proceso presupuestario como un insumo clave, 
tanto para la calidad del asesoramiento en mate-
rial de políticas como en relación con el proceso 
de toma de decisiones del gabinete en materia de 
presupuesto (ver Cuadro 2). La influencia de los 
resultados de las evaluaciones en las decisiones del 
gobierno fue indirecta —oscilando entre una alta 
influencia en una gran cantidad de casos y una 
escasa o nula influencia en otros. Esto es lo que 
más que se puede esperar de un sistema de M&E 
global de un gobierno respecto al uso potencial 
de la información que generan los sistemas de mo-
nitoreo y evaluación. 

El Auditor General de Australia expresó: “En 
mi opinión, el éxito de la evaluación al nivel del 
gobierno federal….se debió en gran parte a su 
total integración con los procesos presupuestales. 
Cuando existía un compromiso de recursos, era 
necesario algún tipo de evaluación a fin de pro-
veer una justificación para todas las ofertas de pre-
supuesto” (Barrett, 2001).

Otra fortaleza del sistema de M&E fue el alto 
nivel de utilización de la información sobre M&E 
por parte de los ministerios de línea y organismos. 
Una auditoria de desempeño realizada por la Ofi-
cina Nacional de Auditoría de Australia (ANAO) 
en 1997, concluyó que los ministerios de línea es-
taban utilizando de forma relevante los resultados 
de sus evaluaciones con el fin de mejorar la efi-
ciencia operativa. Sin embargo, estaban utilizando 
dichos resultados en menor grado en la toma de 
decisiones sobre asignación de recursos y en las 
mejoras en la calidad de los servicios (Oficina Na-
cional de Auditoría de Australia, 1997).

Este alto grado de utilización por parte de los 
ministerios de línea, reflejó una fortaleza adicio-
nal del sistema de M&E de Australia: la evaluación 
era esencialmente un esfuerzo de colaboración 
entre el Ministerio de Finanzas, otros ministerios 
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Cuadro 2
Fortalezas y Debilidades del Sistema de M&E  de Australia

Fortalezas

•	Resultados	de	las	evaluaciones	mayormen-
te utilizados para el análisis de presupuesto, 
asesoramiento de política y por el gabinete 
en la toma de decisiones presupuestarias.

•	 Alta	 utilización	 de	 los	 resultados	 de	 las	
evaluaciones por parte de los ministerios y 
organismos sectoriales. 

•	Evaluaciones	realizadas	como	un	esfuerzo	
de colaboración entre el ministerio de finan-
zas, ministerios centrales y sectoriales.

Debilidades

•	Desigualdad	en	la	calidad	de	las	evalua-
ciones.

•	 Disponibilidad	 insuficiente	 de	 capacita-
ción anticipada sobre evaluaciones.

•	Insuficiente	atención	a	la	información	pe-
riódica sobre desempeño.

•	Reclamo	sobre	carga	administrativa	sobre	
ministerios.

Fuente: Mackay 2007.

centrales y de línea. A pesar de que la responsa-
bilidad de la evaluación recaía ampliamente en 
los ministerios de línea, la participación de los mi-
nisterios centrales en la planificación y el control 
de las principales evaluaciones de cartera (PEP) 
contribuyó a lograr una mayor apropiación de las 
evaluaciones y sus resultados. 

Este enfoque contrasta con el enfoque de Chi-
le, por ejemplo, donde los ministerios de línea tie-
nen poca o ninguna apropiación de las evaluacio-
nes de las comisiones del Ministerio de Finanzas. 
Asimismo, el enfoque australiano asegura que el 
profundo conocimiento y entendimiento que los 
ministerios de línea tienen de sus programas se 
utilice en un alto grado en las evaluaciones. El pe-
ligro que existe con los sistemas de evaluación que 
se basan en evaluaciones independientes y exter-
nas es que no pueden utilizar los conocimientos 
especializados sobre los programas.

(2) Debilidades
Sin embargo, la desventaja de este enfoque de 
mayor colaboración de Australia fue la calidad 
despareja de las evaluaciones realizadas por los 
ministerios de línea. La auditoría de desempeño 
realizada por la ANAO informó una muestra de 
los informes de evaluación y concluyó que más de 
un tercio de dichos informes contenían debilida-
des metodológicas de una u otra forma.

Una de las razones para esto es que, en los 
ministerios de línea, varias de las áreas encarga-
das de los programas con responsabilidad para 

encomendar o realizar evaluaciones carecen de 
las habilidades suficientes para asegurar la alta 
calidad de dichas evaluaciones. El Ministerio de 
Finanzas brindó capacitación básica en métodos 
de evaluación y emitió manuales sobre evaluación 
de programas y análisis de economía y eficiencia. 
Sin embargo, la auditoria de la ANAO reportó que 
20% de los ministerios de línea estaban preocupa-
dos por la falta de capacitación disponible sobre 
técnicas avanzadas de evaluación. 

En retrospectiva, el Ministerio de Finanzas hu-
biera podido enfrentar el tema de la calidad de 
la evaluación encomendando la creación de uni-
dades centrales de evaluación en cada ministerio. 
Otra opción hubiera sido centralizar completa-
mente la importante función de evaluación del 
Ministerio de Finanzas, lo cual hubiera requerido 
la creación de una oficina de evaluación y hubiera 
sido contraria a la naturaleza de delegación de las 
reformas del sector público. 

Otra debilidad del sistema de M&E de Australia, 
que vale la pena mencionar, fue el poco énfasis en la 
recolección y el uso periódico de la información so-
bre desempeño. El Ministerio de Finanzas aconsejó 
explícitamente la importancia de establecer objeti-
vos definidos de programas, contar con información 
sólida sobre desempeño y facilitar la realización de 
evaluaciones. No fue hasta 1993, seis años luego del 
inicio de la estrategia de evaluación, que el Ministe-
rio de Finanzas encomendó revisiones sobre la cali-
dad de los informes anuales y de la documentación 
sobre presupuesto de los ministerios. 
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A partir de dichas revisiones, críticas con la 
calidad de los objetivos de los programas y con 
la información sobre desempeño, el Ministerio 
de Finanzas encomendó una serie de revisiones 
en profundidad de los objetivos de programa y 
de la información sobre desempeño de todos los 
ministerios y agencias. Se requería la implemen-
tación de planes de acción que enfrentaran cual-
quier problema identificado. Una de las lecciones 
aprendidas de esta experiencia es que los sistemas 
de M&E requieren revisiones y ajustes permanen-
te. Es necesario monitorear y evaluar un sistema 
de M&E, del mismo modo que es necesario moni-
torear y evaluar cualquier otro tipo de reforma del 
sector público. 

Una debilidad final del sistema M&E, señala-
do por funcionarios de algunos ministerios, fue 
la enorme carga de requisitos formales para la 
planificación e informe de las evaluaciones. Al-
gunos ministerios crearon procesos internos de 
gran complejidad para los planes de evaluación y 
terminaron preparando documentos PEP de 120 
páginas. Sin embargo, las pautas del Ministerio 
de Finanzas no incluían semejante complejidad y 
sus instrucciones recomendaron documentos PEP 
mucho más escuetos.

La segunda generación: 1997 - 2006
La elección de un gobierno conservador en 1996 
llevó a una reducción considerable del cuerpo de 
funcionarios del gobierno; a un debilitamiento 
importante del proceso de asesoramiento en ma-
teria de políticas y del rol del Ministerio de Finan-
zas, especialmente en el ciclo de presupuesto; y al 
desmantelamiento de varios controles centrales. 
Al mismo tiempo, se le otorgó un mayor nivel de 
autonomía a los responsables de los ministerios —
un regreso a la filosofía de “dejar que los gerentes 
administren” En este contexto, el nuevo gobierno 
decidió desmantelar la estrategia de evaluación: se 
eliminaron las normas reglamentarias con respec-
to a las evaluaciones. Así, se dejó a discreción de 
cada ministerio la decisión sobre su dedicación a 
la realización de las evaluaciones (Mackay 2004). 

Durante este período, existía aún el requi-
sito de que los ministerios de línea informaran 
sobre su desempeño públicamente al Parla-
mento —este enfoque constituyó un marco de 
seguimiento del desempeño. La información 
facilitada a través de dicho marco se basaba en 
gran medida en los indicadores de desempeño 
disponibles. Sin embargo, el Ministerio de Fi-
nanzas no tenía el mandato de aplicar ningún 

control central o estándar de calidad a las eva-
luaciones y al monitoreo realizados por otros 
ministerios. Si bien algunos ministerios de lí-
nea podían ser considerados como “islas” de 
buenas practicas de M&E, respecto a la ejecu-
ción, calidad y el uso de M&E, estos represen-
taban la excepción más que la regla. Asimismo, 
se redujo considerablemente el personal del 
Ministerio de Finanzas y también su rol como 
proveedor de asesoramiento en material de po-
líticas durante el proceso presupuestario.

 La Oficina Nacional de Auditoría (ANAO) 
ha realizado un gran número de auditorías de 
desempeño del nuevo sistema. Estas auditorías 
han sido altamente críticas de la mala calidad de 
la información sobre desempeño que la mayoría 
de los ministerios proveen actualmente al Parla-
mento. La ANAO encontró que la calidad de la 
información es generalmente mala, reflejando la 
debilidad de los sistemas de información y están-
dares de los ministerios. Se observó que los minis-
terios utilizan muy poco las metas de desempeño 
y las líneas de referencia y que, si bien se ha publi-
cado un gran volumen de información sobre los 
productos del gobierno, existía poca información 
sobre los resultados del mismo. Más aún, la infor-
mación sobre desempeño brindada al Parlamento 
carecía de un análisis real. Los comités parlamen-
tarios expresaron un alto grado de insatisfacción 
con respecto a la inadecuación de la información. 

A pesar de que el Ministerio de Finanzas to-
davía brinda asesoramiento en materia de presu-
puesto, carece de información sistemática y con-
fiable de monitoreo y de resultados de evaluación 
sobre los cuales basar su asesoramiento. Conclu-
sión de la OCDE:

En Australia, la liberación de normas del servi-
cio público y la adopción de una postura de igual-
dad por parte de las agencias centrales, permitió la 
libertad de gestión, pero actualmente se considera 
que ha privado al Ministerio de Finanzas de la in-
formación necesaria para asesorar adecuadamente 
al Ministro (OCDE 2002).

La tercera generación: 2006 en adelante
El gobierno de Australia expresó preocupación 
acerca de las continuas dificultades en la imple-
mentación de programas complejos, así como a 
cerca del problema de la descoordinaciónde entre 
los programas de los diferentes ministerios y orga-
nismos, y de los entes estatales y federales. Al mis-
mo tiempo, expresó el deseo de un enfoque más 
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sistemático de las evaluaciones del gasto público. 
Por lo tanto, en el 2006, el gobierno decidió crear 
un nuevo “marco de revisión estratégica”. Este 
marco se sumó al enfoque de la segunda genera-
ción, incluyendo el monitoreo del desempeño. 

El nuevo marco incluye dos nuevos tipos de 
examen para asegurar la eficiencia y efectividad 
en el gasto del gobierno y su alineación con las 
prioridades del gobierno. Su objetivo no es iden-
tificar grandes ahorros en el presupuesto, si bien 
esto puede suceder en algunos casos. El primer 
tipo de revisión incluye “revisiones estratégicas”. 
Estas evaluaciones se concentran en las principa-
les áreas de política y del gasto, y revisa sus ob-
jetivos, diseños, gestión y resultados, identifican-
do las mejoras necesarias. Dichas revisiones son 
ampliamente comparables con las revisiones de 
gastos efectuadas en Chile. Siete de estos nuevos 
exámenes estratégicos se realizan cada año, per-
mitiendo la evaluación de las prioridades guber-
namentales en forma periódica. El segundo tipo 
de examen incluye “revisiones de programas”. Es-
tas se concentran en los programas individuales 
y evalúan su alineación con los objetivos de alto 
nivel en materia de política. Asimismo, evalúan la 
efectividad de los programas, el alcance de cual-
quier duplicación y la disponibilidad de ahorros 
en costo. Anualmente se realizan siete exámenes 
de programa de esta naturaleza.

El gobierno ha comprometido $17 millones 
para financiar los exámenes durante un período 
de cuatro años, y dos pilotos se encuentran en 
marcha actualmente. Sin embargo, ya se ha to-
mado la decisión de centralizar ambos tipos de 
exámenes. Cada una de ellas estará liderada por 
un funcionario civil de alto rango y contará con 
el apoyo de cuatro o cinco funcionarios más. Son 
seleccionados del Ministerio de Finanzas y otros 
ministerios de línea y el Ministerio de Finanzas 
ha creado una secretaría para administrar dichos 
exámenes. La estrecha participación del Ministe-
rio de Finanzas en dichos exámenes refleja el de-
seo de este ministerio de reconstruir su rol con 
respecto al asesoramiento en materia de políticas 
y presupuesto. El Primer Ministro, el Ministro de 
Finanzas y el Tesorero deciden qué políticas de 
gobierno y programas se revisarán. Una vez fina-
lizados los exámenes, dichos ministros deciden 
también qué recomendaciones de la evaluación 
deberían implementarse.

Algunas conclusiones
Existen varias lecciones aprendidas que pueden 
extraerse de la experiencia de Australia. Una de 
ellas es que los temas de coordinación, implemen-
tación y desempeño de programas y los resultados 
alcanzados constituyen un desafío para todos los 
gobiernos. Independientemente de si el sistema 
de gobierno es centralizado o descentralizado, la 
revisión sistemática del desempeño y de los cam-
bios efectuados para mejorar el mismo constituye 
aún una prioridad. Una segunda lección es que la 
mayoría de los ministerios de línea y organismos 
no parecen estar inclinados a realizar dichas eva-
luaciones, ya que las pueden percibir como peli-
grosas y costosas debido a que su desempeño que-
da expuesto al escrutinio y posible intervención 
externa. Esto sugiere la necesidad de una supervi-
sión central del desempeño de todos los ministe-
rios y agencias. Habiendo dicho esto, una tercera 
lección es la necesidad de que exista un equilibrio 
entre el enfoque centralizado, vertical descenden-
te y de delegación. Dicho equilibrio puede ser di-
fícil de lograr. 

Una cuarta lección es que lleva tiempo y un 
esfuerzo considerable crear un sistema de monito-
reo y evaluación del gobierno que funcione bien. 
Mientras algunos gobiernos están impacientes por 
crear este tipo de sistemas, es importante ser rea-
lista acerca de qué es lo que se puede lograr y cuán 
rápido. Por supuesto, un sistema de M&E pueden 
reducirse y desmantelarse rápidamente.

Finalmente, una lección clave es que la na-
turaleza de la toma de decisiones del gobierno 
determina el nivel de demanda de información 
de M&E. Algunos gobiernos y ministros se en-
cuentran mucho más inclinados que otros a 
basarse en la evidencias objetivas del desempe-
ño del gobierno. El diseño de políticas y la in-
formación sobre el desempeño son ideales que 
pueden no ser universalmente aceptados. En los 
casos en que la demanda de información confia-
ble de M&E no es alta, se pueden tomar varias 
medidas para aumentar la toma de conciencia 
de la utilidad potencial de dicha información 
y crear la demanda (Mackay 2007). El ejemplo 
de la primera generación de sistemas de M&E, 
como son los casos de Chile, Colombia, Méxi-
co y Australia, demuestran fehacientemente los 
grandes beneficios que se derivan de un sistema 
de M&E del gobierno.
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Estado de la Evaluación:  
La experiencia de Canadá

Rafika Amira
Directora, Implementación de Políticas y Desarrollo de Capa-

cidad, Consejo del Tesoro de Canadá

Esta presentación es acerca del estado de 
la evaluación en el contexto canadiense. 
Canadá es un país muy grande, con un go-

bierno descentralizado. Tenemos diez provincias 
y tres territorios, un parlamento federal y también 
jefaturas provinciales. Hay 90 ministerios y orga-
nismos del gobierno federal, los cuales emplean 
a más de 250 mil funcionarios públicos y manejan 
más de dos mil millones de dólares. 

Con respecto a la medición del desempeño 
y la presentación de informes, se cuenta con un 
sistema muy desarrollado, con un Consejo que 
establece las políticas para la evaluación, planifi-
cación y presentación de informes. Este Conse-
jo produce un informe anual de rendimiento y 
evalúa el alcance de las actividades del gobierno, 
incluida la gestión basada en resultados. El 70% 
de los organismos estatales tiene evaluaciones 
compartidas, oficinas de auditoría y debe emitir 
informes públicos, fomentando la transparencia. 
Asimismo, difunden informes anuales sobre los 
planes y las prioridades, y presentan un informe 
de rendimiento al Ministerio respectivo, el cual se 
discute en el Congreso. También se tiene la Ofi-
cina Nacional de Cuentas, una entidad indepen-
diente que informa directamente al Congreso y 
no al gobierno central. 

¿Cuál es el rol actual de la función de evalua-
ción federal? Básicamente, la evaluación es un pi-
lar que va más allá de los programas. Esto significa 
que los evaluadores revisan los objetivos, asegu-
rándose que sean realistas, que puedan medirse y 
que de los resultados estén delineados claramen-

te. También pueden revisar la estrategia y asegu-
rarse de que ésta exhiba claridad de desempeño. 
Los evaluadores tienen que apoyar la toma de de-
cisiones, basándose en los resultados.

Comenzando por el oficial de mando y su 
equipo ejecutivo, todos los departamentos tienen 
un rol muy importante. El jefe de evaluación es 
responsable del plan de evaluación ministerial 
y de implementar un plan de tres años basado 
en los riesgos. Luego, tenemos tres unidades de 
evaluación, que la llevan a cabo de acuerdo a los 
reglamentos del Congreso, y finalmente, los ge-
rentes de programas, quienes deben desarrollar e 
implementar planes de acción y respuestas, una 
vez que se realiza la evaluación. Estos gerentes 
también tienen que desarrollar e implementar el 
manejo basado en resultados para programas de 
transferencias de pagos, lo que constituye un re-
quisito formal. Nuestra fórmula incluye las metas, 
la lógica, así como la evaluación de la estrategia y 
del desempeño del programa, todo lo cual nos da 
un plan global de evaluación. 

Durante los últimos años hemos solicitado 
a los departamentos que nos provean informa-
ción sobre el costo dentro de su presupuesto, a 
fin de implementar un plan de acción para me-
dir el desempeño del programa y llevar a cabo 
la evaluación. Esto se realiza en forma separada 
del presupuesto operacional, con el propósito de 
determinar específicamente cuánto se gastará en 
las áreas de desempeño y evaluación. Esta última 
constituye un requisito formal para la reposición 
de recursos y transferencia de pagos. Usualmente 
se utilizan recursos internos y externos para poder 
llevar a cabo las evaluaciones, pero se quiere acor-
tar un poco el ciclo de estas. 

 Los programas son revisados anualmente, es-
pecialmente en cuanto a la calidad de la evalua-
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ción y la información sobre el desempeño. Sin 
embargo, existen ciertas deficiencias: el proceso 
se demora muchísimo, demanda muchos recursos 
y usualmente implica debates y negociaciones con 
los ministerios con respecto a las calificaciones 
asignadas, las cuales por lo general son bajas. 

La segunda iniciativa es la política MRSS, im-
plementada el 1º de abril del 2005. El objetivo 
principal de esta política es apoyar un enfoque 
gubernamental para la recolección, el manejo y 
e informe de la información financiera y no fi-
nanciera del desempeño. Esta política expande 
la cobertura a todos los programas de manera in-
teligente. Para poder manejar sus programas, el 
gobierno tiene que saber cuáles son éstos, cómo 
se alinean con los objetivos previstos, cuáles son 
sus costos y qué resultados se van a lograr. Esto nos 
lleva a realizar un inventario de todos los progra-
mas gubernamentales y brinda una idea de cuál 
es el universo de la evaluación, que no siempre es 
fácil de identificar. También proporciona distintos 
niveles de evaluación, lo que a su vez permite ver 
en qué nivel se tiene que evaluar y qué enfoque 
podemos utilizar. Asimismo, brinda una abundan-
cia de información sobre el desempeño, que utili-
zan los evaluadores al momento de llevar a cabo 
la evaluación.

De todas maneras, nos enfrentamos a una serie 
de retos. Se ha realizado un diagnóstico detallado 
de la calidad, oportunidad y enfoque estratégico 
de la evaluación en Canadá. Se ha encontrado que 
las evaluaciones son demasiado largas de comple-
tar y que, usualmente, cuando se concluyen, ya 
no son útiles, son demasiado técnicas o difíciles 
de entender. Está también el asunto de la inde-
pendencia: no hay muchos evaluadores capacita-
dos y la definición del producto es arcaica, no ha 
cambiado en 20 años. Otra deficiencia de la polí-
tica actual es que pone demasiado énfasis en los 
gerentes programáticos y no en la calidad de los 
programas. 

De todas maneras, siempre que hay desafíos, 
hay también oportunidades para mejorar y perfec-
cionar. Con respecto a la responsabilidad y rendi-
ción de cuentas, a partir de diciembre del 2006 se 
requiere que todos los programas sean evaluados 
cada cinco años. También se está proponiendo –
aunque aún no ha sido aprobada por los minis-
terios- una política sobre evaluación basada en 
resultados y en la utilización de recursos. Las eva-
luaciones de resultados y de impacto, enfocadas 
en la optimización de recursos, son herramientas 

clave para el propósito de la rendición de cuentas 
y cobertura. 

Por otro lado, los evaluadores de los progra-
mas no pueden llevar a cabo las políticas estraté-
gicas de estos, sino que las evaluaciones deben ser 
realizadas por personal independiente, utilizando 
las competencias y herramientas adecuadas. Los 
hallazgos deben ser informados directamente a 
los ministros por los jefes de las entidades inde-
pendientes y no por los gerentes programáticos. 
La propuesta incluye también protocolos acer-
ca de cómo pueden involucrarse los gerentes de 
programas y otros beneficiarios. De esta manera, 
se espera fortalecer las funciones de monitoreo y 
evaluación y que los ministerios tengan una fun-
ción que constituya un desafío.

En cuanto a la capacidad de los evaluadores, 
se establecerá un programa de capacitación y cer-
tificación, con el fin de ayudar a profesionalizar 
esta función e incrementar las competencias de 
quienes ya están cumpliendo esta labor en el go-
bierno. Paralelamente, se está trabajando con un 
consorcio de universidades dentro del territorio 
canadiense, a fin de promover programas de cer-
tificación. Una tercera iniciativa es la implementa-
ción de un programa de maestría. Queremos que 
haya requisitos uniformes, constantes, que res-
pondan a las características que deben tener los 
evaluadores para poder llevar a cabo su función. 

Otro tema que se quiere determinar con cla-
ridad es el rol de los evaluadores cuando se mide 
el desempeño, ya que actualmente esto es muy 
confuso. El papel de los evaluadores es revisar y 
brindar insumos con base en los programas y sus 
desempeños, pero no son responsables de desa-
rrollar los marcos lógicos. 

En síntesis, esta nueva política fortalecerá la 
función de los evaluadores, contribuirá a una go-
bernabilidad clara, proporcionará herramientas 
para llevar a cabo su función adecuadamente, 
definirá claramente las competencias, facilitará el 
acceso a certificación y capacitación, y establecerá 
un rol preciso de los evaluadores en la evaluación 
de desempeño. Por ende, promoverá una mejor 
calidad y mayor independencia de los evaluadores 
y de las evaluaciones en el gobierno canadiense.

Nuestra agenda es un poco audaz, pero de 
aquí a cinco años, una vez que se haya implemen-
tado esta nueva política de evaluación, vamos a 
juzgar su calidad, cobertura y eficacia a fin de po-
der informarles sobre los resultados de la misma y 
observar si hemos mejorado en este campo. 
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Avances en la Red de M&E

Fernando Rojas
Especialista Principal, Sector Publico, América Latina y El Ca-

ribe, Banco Mundial 

Para comenzar, me referiré a la Red de 
Monitoreo y Evaluación y los invito a que 
complementen su visión de esta red infor-

mal que cada vez es una realidad más grande. La 
mejor manera de comprender lo que significa 
la Red es observar brevemente el común deno-
minador de avances y desafíos en la región y ver 
cómo esta Red sirve o no a este común denomi-
nador. Efectivamente, hay un entorno que faci-
lita el desarrollo de este campo en la región y 
que es hoy mucho más favorable que hace tres, 
cinco u ocho años. Un ejemplo de esto es que 
en muchos países los liderazgos presidenciales, 
al igual que el de los alcaldes, gobernadores y 
prefectos, han sido definitivos para darle credi-
bilidad. 

La región ha logrado fortalecer las evaluaciones 
de impacto. Quizás haga falta todavía una mayor 
versatilidad en el manejo de instrumentos y en la 
habilidad para acomodarlos a nuestras necesidades. 
Adicionalmente, los legisladores, como actores diná-
micos de estos procesos, están aprobando leyes y se 
están involucrando activamente en la Red, no sólo 
en México y Perú, sino también en otros países, lo 
cual es muy importante. 

Por otro lado, en la región hay una cierta tra-
dición de rendición de cuentas de carácter formal, 
pero hoy se está utilizando esa base para avanzar ha-
cia una rendición de cuentas basada en los resulta-
dos del desempeño. La fortaleza que alcanzaron los 
Ministerios de Hacienda en la década de los ochenta 
es un baluarte en la medida en que estos se involu-
cran y pretenden utilizar la información para tomar 

decisiones presupuestarias. En otros continentes no 
existe el mismo clima favorable. 

El creciente intercambio de experiencias es 
un factor muy conocido en la región, por ejem-
plo, los casos de Chile, Brasil y Argentina. Se ha 
avanzado bastante en la difusión de estos casos. 
Keith Mackay ha sido uno de los artífices y pro-
motores en la producción de información y de 
análisis país por país, lo que constituye uno de 
los estímulos más significativos ofrecidos por la 
Red a la región. 

Asimismo, tenemos una capacidad desarrollada, 
y fuertemente impulsada en el BID, para formular 
proyectos utilizando como modelo el marco lógico, 
lo que representa un importante activo. Tenemos 
también numerosos instrumentos que ya se han ins-
talado y otros que se seguirán implementando. Se 
está construyendo un edificio con una gran cantidad 
de aspectos que considerar. 

No obstante, todavía hay muchos riesgos en 
América Latina que acechan a la maduración de 
la gestión por desempeños, a su evaluación y a los 
presupuestos por resultados. En algunos casos, el 
respaldo presidencial, que constituye un activo, re-
presenta también un riesgo porque se plantean las 
metas presidenciales a un nivel demasiado alto y la 
conexión con los programas gubernamentales es ne-
cesariamente débil. Esto hace que el sistema pierda 
un poco de credibilidad y que la relación causal en-
tre programa y meta presidencial sea difícil de esta-
blecer. 

En esta reunión se ha mencionado la visión del 
conjunto, el manejo del concepto integral, que nos 
plantea una pregunta muy importante: ¿hacia dónde 
vamos? Yo creo que en esto se ha avanzado conside-
rablemente. Hoy en día existe una visión más inte-
gral de los objetivos, de las actividades, de los instru-
mentos y de los riesgos. De todas maneras, dentro de 
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los países es fácil que existan discrepancias grandes 
entre el presupuesto y los sectores. A veces son dis-
putas territoriales, otras es simplemente el descono-
cimiento de los indicadores y los estándares. Hay que 
seguir trabajando en esta área, en algunos países más 
que en otros. 

Otro problema es el limitado uso de la infor-
mación, de forma sistemática, tanto en la etapa de 
formulación de proyectos como en la evaluación 
del presupuesto. Se produce la información y los 
indicadores, pero es fácil que en la preparación 
del presupuesto se mantenga la inercia año tras 
año, negociando sobre la base de otras conside-
raciones y no sobre la base de esa riquísima infor-
mación. Es necesario que se institucionalice y se 
inste a utilizar esa información en la formulación 
presupuestaria. 

También debemos considerar que todas las ex-
periencias latinoamericanas e internacionales son 
procesos, tienen discontinuidades, y es importante 
hacer análisis realistas para ver en qué punto esta-
mos. Hay que reconocer que es difícil y costoso aban-
donar el diseño inicial aunque esté equivocado. Es 
fácil pasar rápidamente a instrumentos muy sofisti-
cados cuando todavía no se cuenta con la informa-
ción básica, lo que continúa siendo una práctica ha-
bitual en la región. Tenemos países que ya montaron 
el seguimiento a las metas y programas prioritarios, 
y aunque no tengan la información básica, se nie-
gan a volver atrás. En este escenario, las preguntas 
que debemos responder son: ¿Qué metas tenemos? 
¿Cómo logramos la información, los indicadores y el 
seguimiento que corresponde a dichas metas, y no a 
la inversa? 

En muchos países todavía hay tensión por la sepa-
ración entre finanzas, planeación y Presidencia para 
la utilización presupuestaria. Hay una resistencia 
sectorial muy grande. Cabe, entonces, preguntarse: 
¿Hasta qué grado centralizamos o no centralizamos 
el sistema? ¿Cuál es la conexión con el Ministerio de 
Finanzas y con los ministerios sectoriales? Esta situa-
ción puede variar de país a país. Lo importante es 
que haya reconocimiento, apropiación y utilización 
efectiva de los sistemas, si bien cada país decidirá 
cómo llevarlo adelante. 

Otro logro es que se ha avanzado muchísimo en 
los diagnósticos, en las evaluaciones y en las agendas 
nacionales. Un ejemplo es el proyecto que actual-
mente coordina el Centro Latinoamericano de Ad-
ministración para el Desarrollo (CLAD), con apoyo 
del Banco Mundial, entre otros esfuerzos similares. 
Este es un avance muy importante, así como la circu-
lación y diseminación de esos casos. 

Por otra parte, penetrar en el mundo sub-
nacional es un desafío enorme pues es un gran 
universo por cubrir y tenemos una agenda muy 
grande por delante. Hay muchos recursos para 
este campo y el desafío está en cómo utilizar bien 
estos recursos. 

La diseminación y el conocimiento de las expe-
riencias de los países nos sirven como referencia y 
para compararnos a escala internacional. Cuando en 
el 2004 o 2005, los dos grandes bancos multilaterales 
que trabajan en América Latina comenzaban a ges-
tar esta idea, pensábamos en la institucionalización 
de una red informal y, al final de la primera confe-
rencia, discutimos cómo crear comités o agentes en 
los países. Desde entonces hemos avanzado mucho. 
El sólo hecho de que exista apoyo gubernamental, 
intergubernamental y recursos, ha permitido que al-
cancemos muchos objetivos. 

Parece que lo que nos está haciendo falta es 
que, entre una conferencia y la siguiente, además 
de los programas como PRODEV u otros que tenga 
el Banco Mundial, tengamos un cierto seguimiento 
durante el año, con una mayor capacidad de infor-
mar. Es decir, que en ese período exista un trabajo 
proactivo que asegure la sostenibilidad de este es-
fuerzo. Esto implica también el reconocimiento de 
las otras redes y la integración con ellas, así como el 
continuar con la producción, diagnósticos, análisis 
y difusión de los resultados. Todavía hay una gran 
asimetría con respecto a la información de lo que 
está pasando en otros países. El conocimiento es 
limitado hacia afuera. Esto quiere decir que debe-
mos esforzarnos por publicar los resultados de estas 
experiencias. 

En resumen, se ha avanzado considerablemente: 
ha habido recursos, se han realizado estas conferen-
cias anuales y se están desarrollando otras iniciativas 
similares en la región. Lo que nos toca hacer ahora 
es seguir uniendo estas redes, vinculando a nuevos 
actores. También hay que buscar cómo involucrar 
a las universidades y cómo afianzar la participación 
del Congreso y de sus comisiones técnicas. Todo esto 
forma parte de esta Red y contribuye a elevar su ca-
lidad. 

Esta conferencia se ha vuelto, poco a poco, en 
un hito simbólico, y todos esperamos que se pueda 
sostener y que se incorporen nuevos actores. El año 
pasado fueron los representantes subnacionales, que 
ahora tienen más fuerza. Este año se ha involucrado 
a los congresistas y a sus comisiones, que también 
han ganado relevancia. 

El trabajo de PRODEV, en términos de finan-
ciación y orientación, así como el liderazgo de sus 
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personeros y del BID, ha sido muy importante y se 
lo debe reconocer ya que ha tenido un gran impac-
to en toda la región. De igual manera, las agencias 
multilaterales y bilaterales se encuentran altamente 

comprometidas con este trabajo. Los bancos pueden 
seguir cumpliendo un papel de facilitación de con-
tactos entre agencias para respaldar este gran esfuer-
zo, como lo demuestra esta conferencia.
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