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LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y EVA-

luación (SM&E) constituyen una importante 
herramienta de gestión para los gobiernos 
de América Latina y el Caribe (LAC) y para 
las instituciones donantes o multilaterales. El 

uso de estos sistemas posibilita conocer con mayor certeza 
el comportamiento positivo de ciertas acciones o proyectos, 
así como las dificultades que se presentan para poder alcan-
zar los objetivos propuestos; en este último caso, permite 
tomar las medidas adecuadas para su corrección. La institu-
cionalización de estos sistemas puede contribuir a optimizar 
y modernizar la gestión pública tradicional para que pueda 
afrontar mejor los desafíos del desarrollo.

Con la aplicación del monitoreo y la evaluación es po-
sible beneficiar a las instituciones y proyectos en diferentes 
aspectos tales como mejorar la asignación de los recursos, 
contar con la información necesaria para rendir cuentas y 
transparentar las acciones que se llevan a cabo y la forma 
en que estas se implementan. Por su parte, la evaluación de 
los programas e instituciones permite verificar la eficacia en 
el logro de los objetivos finales y en el mejoramiento de la 
equidad.

Con el fin de apoyar el desarrollo, refuerzo o institu-
cionalización de los SM&E, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) organizaron 
una conferencia regional el 10 y 11 de mayo de 2006 para 
examinar, intercambiar ideas y aprender de los procesos en 
marcha en varios países. Los participantes representaban las 
distintas áreas de la administración pública: ministerios de 
finanzas, ministerios sectoriales de países de la región. Asi-
mismo, se contó con la presencia de expertos, organismos 

bilaterales donantes, empresas consultoras y especialistas de 
las instituciones patrocinadoras.

Durante la conferencia se examinaron las experiencias 
subnacionales de Ceará en Brasil, en el nivel intermedio, 
y Medellín en Colombia a nivel local, que sirvieron para 
avanzar en la comprensión de situaciones cada vez más fre-
cuentes en la región y para identificar lecciones aprendidas 
en un ámbito que se está extendiendo, aunque todavía sigue 
siendo limitado. Las experiencias subnacionales de monito-
reo y evaluación (M&E) se benefician de los aprendizajes 
logrados en los esfuerzos realizados a nivel nacional. Estos 
sistemas resultan muy importantes para apoyar los proce-
sos de descentralización que se implementan en la región. 
Sin duda, los sistemas subnacionales responden de manera 
más directa a la demanda de los ciudadanos y de las comu-
nidades locales. Sin embargo, todavía no se han efectuado 
estudios sistemáticos que brinden una visión más completa 
de los mismos.  

Por otra parte, se consideraron los avances realizados 
en las experiencias de M&E más consolidadas en Brasil, 
Colombia, México y Perú, que pueden considerarse pre-
cursoras en la creación de los sistemas nacionales. En estas 
experiencias, el monitoreo se convierte en una herramienta 
muy útil en las actividades relacionadas con el presupuesto, 
mientras que la evaluación se vincula con los procesos de 
planificación conectados con las grandes metas que buscan 
el logro de una determinada política pública. También exis-
ten algunos avances que implican un mayor entendimiento 
sobre la necesidad de conectar los procesos y actividades 
con las grandes metas del desarrollo a fin de lograr los im-
pactos deseados.

Prólogo



x�i

HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Se destacó en el evento la necesidad de utilizar con más 
eficiencia los institutos nacionales de estadística (INE) en 
los procesos de M&E. En este sentido, se enfatizó la impor-
tancia de este recurso aunque se reconoció que no siempre 
ha sido usado en toda su potencialidad. Se subrayaron las 
ventajas que podrían obtener los SM&E si utilizaran cierta 
información proveniente de los INE, ya que cuentan con 
la capacidad técnica necesaria para convertirse en “socios” 
importantes. 

También el tema de las metas presidenciales y su se-
guimiento suscitó un fuerte interés. Estas metas, que son 
utilizadas en varios países, se enfocan hacia las prioridades 
del Ejecutivo, al orientar la acción hacia su cumplimiento, y 
muestran el liderazgo y dirección política. Sin embargo, es 
necesario considerar que un excesivo interés en las metas 
presidenciales puede transformarlas en un fin en sí mismo 
lo cual podría desvirtuar su uso.

Durante la reunión se presentaron, asimismo, nuevas 
experiencias y desafíos para los SM&E en República Do-

minicana, Guatemala y Honduras. Estos países están co-
menzando a implantar sistemas de monitoreo y evaluación. 
A partir de lo expuesto se evidenciaron los escollos que es 
necesario sortear para aplicar experiencias nuevas. Un de-
safío importante es la necesidad de avanzar más allá de los 
productos, ya que constituyen el primer paso para afianzar 
una cultura de gestión para resultados (GpR) pero no impli-
can el destino final.

A partir de las presentaciones e intercambios generados 
durante la reunión, se sugiere que los SM&E no sólo tienen 
un componente técnico sino también necesitan un compro-
miso político. Los temas surgidos en el encuentro señalan la 
necesidad de continuar la reflexión para mejorar la gestión 
y las políticas públicas en la región. Los participantes tam-
bién evidenciaron la importancia de contar con un espacio 
para cotejar ideas, conocer experiencias y aprender de las 
lecciones. El éxito de este mecanismo de encuentro se debe 
al interés que demuestran los países.

Camille Gaskin-Reyes

Gerente, a.i.
Departamento de Efectividad en el 

Desarrollo y Planificación Estratégica
Banco Interamericano de Desarrollo
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Discursos de bienvenida

Camille Gaskin-Reyes
Gerente, a.i., Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación 
Estratégica (DEV), Banco Interamericano de Desarrollo

BIENVENIDOS A ESTA SEGUNDA 

Conferencia Regional sobre Monitoreo y 
Evaluación. A través del Programa de Im-
plementación del Pilar Externo de Acción 
a Mediano Plazo para la Efectividad en el 

Desarrollo (PRODEV) estamos muy complacidos de coor-
dinar este evento con el Banco Mundial. Estoy muy feliz de 
poder compartir esta apertura con Ernesto May.  

Les cuento que esta semana ha sido muy importante para 
nosotros, el BID, especialmente para el DEV. Empezamos 
esta semana con una reunión de la Red de Gestión y Trans-
parencia de la Política Pública y veo que todavía quedaron 
algunas caras de esta primera reunión. Yo creo que ha sido 
un éxito. Ahora estamos en la segunda etapa de la sema-
na. Ayer y anteayer se destacó la importancia de la gestión 
presupuestaria, la eficiencia de la gestión presupuestaria y, 
obviamente, los vínculos con los resultados y el desarrollo 
de nuestros países y la efectividad en desarrollo. 

Hoy continuamos trabajando esos temas y mañana tene-
mos otra oportunidad para revisarlos y discutirlos y presen-
tar diferentes casos. Además, podemos observar cómo los 
gobiernos nacionales y subnacionales están avanzando con 
sus sistemas de monitoreo a nivel de país. Ustedes tendrán 
oportunidad de intercambiar experiencias, generar ideas 
nuevas, ver aquello que funciona y aquello que no lo hace, 
obtener las lecciones aprendidas de otros países y vislumbrar 
también los desafíos que todavía quedan por enfrentar.  

Yo creo que si bien hubo progresos y muchos avances, 
aún quedan numerosos desafíos por delante. Entre ellos, 
quisiera mencionar, por ejemplo, cómo contar con una in-
formación adecuada sobre el desempeño esperado de los 
programas y proyectos, tanto a nivel de sistemas nacional 
como subnacional. Asimismo, nos interesa saber de qué 
manera esto se está integrando a nivel de los proyectos y 
programas. Otro desafío es identificar cuáles serían los in-
centivos para diseminar las prácticas de monitoreo y eva-
luación en los sistemas nacionales, subnacionales y locales. 
También creo que el BID tiene ese desafío. Entonces, cómo 
podemos diseminar esas prácticas en el Banco, no sólo al 
nivel de la sede, sino también en las representaciones con 
las que trabajamos todos los días. El otro tema es de qué 
forma enfrentar la demanda cada vez más creciente de la so-
ciedad, para lograr una mayor transparencia en la rendición 
de cuentas y el uso de los recursos.  

Como decía antes, esta semana es muy agitada, muy in-
teresante y relevante en relación con esos temas. Justamente 
mañana vamos a llevar nuestro en informe sobre el des-
empeño de la cartera del Banco en términos de resultados 
al Comité de Programación del Banco. Consideramos tam-
bién que hay avances en el M&E, pero todavía hay mucho 
por hacer. 

Extraje un dato para recordarles lo que muestran nues-
tros sistemas de desempeño de proyectos: actualmente, el 
52% de los proyectos tiene SM&E y sistemas que conectan 
información. Sólo el 52%. Para mí esto representa un de-
safío. Sin embargo, también es un avance ya que en 2004, 
el porcentaje era de 36%. De todas maneras, tenemos que 
analizar cómo se integra todo en el sistema nacional. Para 
eso, hay que mejorar el marco de resultados desde el diseño 
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de los programas hasta la implementación, con la finalidad 
de poder saber exactamente lo que estamos midiendo. 

Sin más, quisiera desearles un buen día de discusiones y 
de intercambios y espero que mañana sigan también adelan-
te con las informaciones y lecciones que podrán aprender 
uno del otro y, por supuesto, que el Banco también podrá 
aprender de ustedes. Muchas gracias por venir y cedo la pa-
labra a Ernesto May.

Ernesto May
Director, Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica de 
la Región de América Latina y el Caribe, Banco Mundial 

Es un gusto darles la bienvenida a todos ustedes a la 
Segunda Conferencia sobre los sistemas de monitoreo y 
evaluación en América Latina y el Caribe. Me complace 
además, ver tantas caras conocidas de nuestra primera con-
ferencia hace un año, así como caras nuevas que se unen a 
los esfuerzos que se están haciendo en nuestra región en 
esta área tan fundamental.

Un resultado importante de la primera conferencia fue 
establecer la red informal sobre M&E en la región como 
mecanismo para compartir activamente las experiencias que 
se están desarrollando en los distintos países. Tengo que 
decir que ya estamos cosechando los frutos de la configu-
ración de esta red. La semana pasada tuve la oportunidad 
de asistir a un seminario de alto nivel en Guatemala, con la 
presencia de la Ministra de Finanzas, el Secretario de Plani-
ficación, los Comisionados Presidenciales para la Reforma 
del Estado y la Competitividad, así como representantes de 
los Ministerios de Salud y de Educación. El objetivo era 
conocer las experiencias vividas en el área de M&E en Bra-
sil, Colombia y Chile, con el fin de definir el rumbo que se 
quiere seguir en Guatemala en el esfuerzo que están lideran-
do para desplazarse hacia un esquema de presupuesto para 
resultados. Entre otros, Manuel Fernando Castro, aquí pre-
sente, fue el responsable de mostrar el caso de Colombia y 
Marcela Guzmán, quien estuvo con nosotros en la primera 
conferencia, presentó el caso de Chile. Tendremos durante 
esta segunda conferencia la oportunidad de oír al represen-
tante de la Secretaría de Planificación de Guatemala hablar 
sobre los desafíos que enfrenta su país.

Incluso Guatemala es fuente de experiencias generadas 
en la región de la cual otros países están queriendo apren-
der. Durante la primera mitad del mes de marzo de 2006 
una delegación de técnicos del Ministerio de Finanzas de 
Ecuador estuvo por una semana para conocer en profun-

didad el Sistema Integrado de Administración Financiera y 
Control (SIAF) de Guatemala. Los Ministros de Finanzas 
se reunieron al final de esa misión y acordaron sentar las 
bases para transferir este sistema –con ciertas modificacio-
nes– a Ecuador.

Como puede verse, los objetivos que se buscaban hace 
un año al formar esta red informal sobre M&E en la región 
claramente se están logrando.

Durante el día de hoy y mañana tendremos nuevamente 
la oportunidad de compartir las experiencias más recien-
tes en la región y continuar profundizando nuestro conoci-
miento sobre los diferentes avances en el área de M&E en 
LAC. En particular, esta conferencia esta organizada para 
permitirnos:

Retomar algunos de los sistemas que se presentaron 
el año pasado y entender los retos que tendrán que 
enfrentar ante los cambios de administración; 
Abordar la experiencia de dos sistemas subnaciona-
les de M&E; 
Conocer los esfuerzos que se están realizando para 
establecer nuevos sistemas nacionales de monitoreo 
y evaluación (SNM&E) en la región; 
Discutir el rol de los institutos de estadísticas y las 
contralorías en los SM&E; 
Sentar las bases para seguir avanzando con la red 
informal de M&E.

Algunos de los temas que se van a tratar y desarrollar a 
lo largo de la conferencia son: 

Los avances en los sistemas que se presentaron el 
año anterior y los retos que tendrán que enfrentar 
ante el cambio de administración Perú, México, Co-
lombia y Brasil.

El BM y estos países continúan retroalimentán-
dose acerca de la evolución de sus sistemas. En 
el caso de México, el BM apoya al Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CNEPDS), proveyendo asesoría técnica 
en relación con su funcionamiento, y capacitación 
en temas específicos a sus miembros. Esto es un 
gran avance ya que el Consejo en su conjunto va a 
normar la evaluación de las políticas sociales y la 
medición de la pobreza con el objetivo de revisar 
en forma permanente que dichos programas ver-
daderamente reduzcan la pobreza.

i)

ii)

iii)

iv)

v)

i)

•
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En el caso de Perú, se está evaluando la Supe-
rintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera (SIIF), para conocer los beneficios y 
costos de tener sistemas diseñados a la medida 
para el país en lugar de utilizar sistemas estándar 
(off  the shelf). En este momento, esta discusión se 
tiene también en otros países, como Bolivia, y se-
guramente la estaremos retomando en el trabajo 
hacia un futuro de la red informal.

La experiencia de dos sistemas subnacionales de 
M&E: Ceará y Medellín.

Ceará es uno de los estados de Brasil donde el 
BM proporciona asistencia técnica al gobierno 
para implementar un sistema de administración 
basado en resultados, como parte de un préstamo 
multisectorial al gobierno estadual. 
El estado de Ceará es un caso muy interesante 
ya que ha podido superar las grandes carencias 
que caracterizaban al estado en la década de 1980. 
La efectividad del gobierno estadual y el trabajo 
en conjunto con el gobierno federal y la sociedad 
civil permitieron que Ceará avanzara más que el 
resto de los estados en el acceso a los servicios 
básicos. 
El BM también presta asistencia técnica al Depar-
tamento Nacional de Planeación de Colombia, a 
través del cual se apoya el desarrollo del SM&E 
de la ciudad de Medellín.

•

ii)

•

•

•

La Alcaldía de Medellín ha sido pionera en el 
desarrollo de sistemas de formulación de presu-
puestos para resultados, de seguimiento y de eva-
luación a nivel municipal en Colombia. En esta 
ciudad, por ejemplo, la asignación del gasto pú-
blico entre comunas se ha hecho sobre la base de 
criterios públicos y de los Índices de Calidad de 
Vida (ICV) y de Desarrollo Humano (IDH).

Los esfuerzos que están realizando para establecer 
nuevos SNM&E en Guatemala, Honduras y Repú-
blica Dominicana.

En este momento, sólo quisiera resaltar el caso de 
Guatemala como ejemplo de las sinergias que sur-
gen entre los SM&E y los sistemas nacionales de 
estadísticas (otro de los temas de la conferencia). 
Con el apoyo del BM, este país está desarrollan-
do su SNM&E; y con la ayuda del programa para 
el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición 
de las Condiciones de Vida (MECoVi) –esfuerzo 
conjunto del BM, el BID y la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL)– está 
implementando una estrategia nacional de desa-
rrollo estadístico. 

Como pueden ver, para esta conferencia se tiene una 
agenda muy interesante. No me queda más que agradecer a 
los organizadores, al BID por albergarnos en esta ocasión 
y a todos ustedes por su participación. Les deseo tengan un 
intercambio fructífero y el mayor de los éxitos en la confe-
rencia. Muchas gracias.

•

iii)

•
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QUISIERA PRIMERO AGRADECER a 
Roberto García López por todo el apo-
yo brindado durante este último año y 
medio, durante el cual los equipos del 
Banco Mundial y del Banco Interame-

ricano de Desarrollo hemos trabajado juntos tratando de 
avanzar en estos temas a fin de mejorar la calidad de los 
servicios que los dos Bancos brindan a los países. Además, 
deseo agradecer todos los esfuerzos realizados para orga-
nizar este evento. Mi rol consiste en tratar de enmarcar los 
distintos temas que van a discutirse durante los próximos 
días. Por eso, en esta presentación quiero responder a la 
pregunta “Por qué estamos aquí”. El objetivo es plantear 
algunos temas que nos permitan entender mejor cuál es la 
importancia de los sistemas de monitoreo y evaluación para 
las políticas públicas. Probablemente este es el auditorio 
más convencido sobre el tema y posiblemente quienes de-
ben ser persuadidos y escuchar los argumentos a favor no 
se encuentren necesariamente hoy en esta sala, pero aun así, 
creo que es útil enmarcar las discusiones en términos de los 
principales retos que enfrentan los países para implementar 
los SM&E.  

Como primer punto quisiera recalcar que el objetivo 
central común a todas las iniciativas de M&E es mejorar la 
efectividad de las políticas públicas. Esta es también, a su 
vez, la meta de los Bancos y de los organismos internacio-
nales como los que están representados en esta sala. Todos 
los aquí reunidos buscamos impulsar los SM&E con el fin 

de mejorar la efectividad de las políticas públicas, es decir, 
de asegurar que la cantidad, la calidad y la asignación del 
gasto público sean consistentes con el objetivo de aumentar 
el bienestar y reducir tanto la desigualdad de oportunidades 
como la pobreza. Esta es finalmente la razón de ser de estos 
sistemas: mejorar la calidad de la acción pública. 

Ahora bien, ¿por qué ha aumentado recientemente el 
interés en los SM&E? Una razón es la creciente presión 
que ejerce la ciudadanía para obtener una mayor rendición 
de cuentas. Actualmente, la información circula más, el rol 
de la sociedad civil ha cobrado mayor importancia y su de-
manda por participar en la toma de decisiones también ha 
aumentado. Por lo tanto, los gobiernos enfrentan constan-
temente la presión de crear mecanismos que le permitan a 
la sociedad participar en la toma de decisiones. Un segundo 
motivo es que, afortunadamente, la región ha reconocido 
la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos. 
Sin embargo, esto les demuestra a los encargados del diseño 
de las políticas públicas la necesidad de respetar las restric-
ciones presupuestarias, al tiempo que aumenta la presión 
por extender la cobertura de los servicios y programas. En 
otras palabras, dado que los gobiernos enfrentan el reto de 
mejorar la calidad de los servicios públicos con presupues-
tos sumamente restringidos, se ven compelidos a implan-
tar sistemas de información para mejorar la efectividad del 
gasto.

Esta situación donde tanto el gobierno como la socie-
dad civil fomentan el M&E con el fin de entender y contro-
lar la calidad del gasto, coincide con la presión que sufren 
los donantes internacionales para mostrar la efectividad de 
su apoyo. Dicha presión no es la que ejercen los donantes 
sobre los países, sino la que enfrentan para demostrar que 

Jaime Saavedra
Gerente Sectorial de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica, Región 
de América Latina y el Caribe, Banco Mundial
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los apoyos que brindan ayudan efectivamente a reducir la 
pobreza de los países receptores.  

Una vez aclarado el objetivo de los SM&E y el por qué 
del interés en ellos, podemos entonces resaltar el conjunto 
de usos específicos de estos sistemas. En los últimos años, 
los distintos países le han dado diferentes niveles de priori-
dad a cada uso. El primero, que es uno de los objetivos más 
complicados, consiste en informar sobre la asignación de 
recursos para el proceso presupuestario. El segundo uso es 
apoyar la planificación gubernamental en los distintos nive-
les: municipal o local, nacional, subnacional y también en el 
nivel de sectores específicos. Un tercer uso es optimizar la 
gestión de los programas y mejorar la provisión de los ser-
vicios públicos, generando los indicadores necesarios para 
poder hacer los ajustes requeridos en cualquier etapa de la 
gestión o provisión. Por último, el cuarto uso es sostener las 
relaciones de rendición de cuentas entre las distintas instan-
cias gubernamentales y la ciudadanía. 

Los SM&E de América Latina se distinguen entre sí por 
el uso que predomina en cada caso. Chile, por ejemplo, es 
uno de los países que más ha avanzado en términos de uti-
lizar estos procesos para poder informar la asignación de 
recursos durante el proceso presupuestario, pero le ha dado 
menos énfasis al uso de estos sistemas para rendir cuentas a 
la ciudadanía. En cambio, hay otros países, como Colombia, 
en donde se le da mucha importancia a ese componente en 
las iniciativas actuales. Estos son tan sólo dos ejemplos pero 
podemos encontrar en toda América Latina casos donde se 
enfatizan otros usos, tal como sucede en Brasil o México 
donde la planeación subnacional o de sectores específicos 
cobra más relevancia. 

Ahora bien, me parece que a todos los defensores e im-
pulsores del M&E les interesaría determinar los elementos 
de éxito de un SM&E. A partir de las experiencias de varios 
países, dentro y fuera de la región, podríamos resaltar los 
siguientes tres elementos esenciales para el éxito de un sis-
tema: el mejoramiento de la oferta, la demanda o utilización 
y la institucionalización o sostenibilidad. 

Del primer elemento, la oferta, enfatizaremos la capaci-
dad técnica necesaria para asegurar que los sistemas gene-
ren información confiable. Esta información incluye, por 
ejemplo, datos socioeconómicos, registros administrativos, 
indicadores de desempeño, evaluaciones de escritorio y de 
impacto, así como datos presupuestales. En otras palabras, 
es de suma importancia asegurarnos de contar con las ca-

pacidades técnicas para que los sistemas generen y ofrezcan 
información confiable y relevante. 

Los países más pobres, que han implementado estrate-
gias de reducción de la pobreza, nos permiten ilustrar la 
importancia de ofrecer información confiable y relevante. 
Estos países, conocidos como Países Pobres Muy Endeu-
dados (PPME), han implementado, con el apoyo de los or-
ganismos internacionales, sistemas de seguimiento de los 
programas de reducción de la pobreza, enfatizando prin-
cipalmente un seguimiento presupuestal. El seguimien-
to presupuestal fomentado por estas estrategias tiene dos 
objetivos: por un lado, corroborar que ante una reducción 
de la deuda los recursos liberados hayan sido utilizados en 
programas de reducción de deuda y por el otro lado, veri-
ficar que el resto de los recursos hayan financiado políticas 
de reducción de la pobreza. Adicionalmente, a fin de mo-
nitorear los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
se ha fomentado el mejoramiento de estadísticas, encuestas 
nacionales, encuestas de hogares, encuestas sectoriales y, en 
algunos casos, censos.  

Sin embargo, si bien ambos temas son cruciales, no hay 
una relación muy clara entre el seguimiento presupuestal y 
los cambios en los indicadores sociales o en las condicio-
nes de pobreza. Es decir, dado que el monitoreo de estas 
variables se realiza por separado, no se sabe si los recur-
sos destinados a las políticas de reducción de la pobreza 
efectivamente han mejorado las condiciones de vida de la 
población. 

Mejorar la oferta de M&E en estos casos significa-
ría modificar los sistemas de modo tal que el seguimien-
to presupuestario y el control de los indicadores sociales 
se enlazaran y sus indicadores fueran compatibles entre sí. 
Este enlace generaría indicadores de desempeño así como 
herramientas para evaluaciones rápidas y de impacto. Des-
afortunadamente, ni en los sistemas más sofisticados se ha 
avanzado mucho en esta relación causa-efecto. 

Un punto crucial en este tema es la calidad de los regis-
tros administrativos. La disponibilidad de registros adminis-
trativos confiables y de buena calidad facilitaría este enlace 
y reduciría sus costos monetarios y operativos. Lamentable-
mente, a diferencia de lo que ha sucedido con las encues-
tas de hogares, en el área de registros administrativos se ha 
avanzado muy poco. Predomina la falta de coordinación así 
como la diversidad en términos de calidad y consistencia. 

El segundo elemento de éxito de un SM&E es la de-
manda o utilización del sistema. Asegurar un alto nivel de 
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utilización de la información generada por estos sistemas 
implica avanzar en varios aspectos. Por un lado, conlleva 
aumentar la conciencia de la sociedad en general sobre los 
usos potenciales de estos sistemas. La mayoría de los in-
tegrantes de este auditorio saben porqué son importantes 
estos temas, pero es crítico asegurarnos que en el resto del 
sector público exista una conciencia sobre el posible uso de 
los SM&E. Por otro lado, implica establecer incentivos para 
que gerentes de programas, funcionarios sectoriales, encar-
gados de presupuestos y parlamentarios utilicen los SM&E 
como herramientas para el cumplimiento de sus funciones. 
Para tal efecto, es vital dar a conocer la estructura y los dis-
tintos resultados y alcances de los sistemas. Adicionalmen-
te, es crítico contar con líderes champions o abanderados en 
posiciones estratégicas del gobierno y la sociedad civil que 
promuevan la demanda por estos sistemas. Muchos de estos 
champions están sentados hoy aquí, con el fin de promover 
y perfeccionar los sistemas de sus propios países u organi-
zaciones, por lo que es de vital importancia mantenerlos 
informados y comunicados ya que son el elemento central 
para poder avanzar en muchos de estos sistemas. 

El tercer elemento de éxito de un SM&E es su institu-
cionalización. Este último elemento se ha discutido amplia-
mente en los últimos años con el fin de distinguir cuáles 
son los candados institucionales necesarios para asegurar 
que los sistemas de monitoreo y evaluación sean políticas 
de estado y no políticas de gobierno. Esta labor responde 
al hecho de que la construcción de un SM&E puede llevar 
mucho tiempo, mientras que su desaparición se puede pro-
ducir en un lapso breve. Una sola administración sin interés 

en este tema puede acabar con el esfuerzo realizado por una 
o varias administraciones anteriores.  

Dada esta asimetría entre el tiempo de maduración y el 
tiempo de desaparición de estos sistemas, es indispensable 
contar con el apoyo constante de los abanderados, así como 
asegurar alianzas estratégicas entre los ministerios más im-
portantes y aquellos en donde se encuentran esos champions. 
Vale la pena aclarar que la sostenibilidad de cualquier siste-
ma implica también su redefinición permanente, de modo 
que cada sistema se adapte a las nuevas necesidades de 
información de los usuarios. La constante redefinición de 
los sistemas pondrá de manifiesto, en particular en aquellas 
administraciones sin mucho interés en el tema, el valor que 
representan los SM&E para la actividad gubernamental.

Por último, un tema que es crucial para la institucionali-
zación de los sistemas es asegurar la coordinación entre las 
instituciones y la clara atribución de funciones entre ellas. A 
menudo, la falta de coordinación, los problemas de prota-
gonismo o la ignorancia respecto de quién es dueño de qué 
parte del sistema se convierten en uno de los principales 
enemigos de la institucionalización de los SM&E. En este 
sentido, asegurar las alianzas claves es muy importante.  

Estos tres elementos –oferta, demanda e institucionali-
zación– son claves que se analizarán durante estos dos días. 
Muchos de estos temas son cuestiones que ustedes tienen 
muy claras, pero es importante asegurar que en el resto del 
sector público se reconozca su importancia para el éxito de 
cualquier sistema de monitoreo y evaluación. 

Muchas gracias y espero que estos sean dos días de fruc-
tíferas discusiones.
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EL BANCO INTERAMERICANO DE 
Desarrollo, a través de la iniciativa de su 
Directorio Ejecutivo, solicitó a la Ad-
ministración crear un instrumento que 
permitiera focalizar recursos para mejorar 

la efectividad en el desarrollo en los países. Anteriormente 
se había aprobado el Plan de Mediano Plazo de Efectividad 
en el Desarrollo, estructurado sobre tres pilares. Un pilar 
interno que busca mejorar la efectividad del Banco con sus 
clientes a través de diferentes instrumentos como, los pro-
cedimientos internos, el presupuesto plurianual, etcétera. 

Un segundo pilar, el externo, para apoyar a los países 
para fortalecer sus sistemas de gestión para resultados, a 
fin de mejorar la efectividad en el desarrollo. En el marco 
de este pilar externo se crea el Programa para implemen-
tar acciones tendientes al fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de gestión pública. El Programa para mejorar 
la efectividad PRODEV cuenta con un fondo especial de 
US$30 millones en recursos no reembolsables para todos 
los países. Finalmente, un tercer pilar corporativo que coor-
dina y armoniza los dos pilares anteriores. Mi presentación 
describe dónde estamos hoy, cómo hemos avanzado con el 
PRODEV, y de qué manera se integra alguna de las activi-
dades del Programa con el tema específico de la reunión de 
estos dos días: el monitoreo y la evaluación.

 La gestión para resultados de desarrollo (GpRD) “es 
una estrategia de gestión centrada en las mejoras sostenibles 
en los resultados del país. Proporciona un marco coherente 
para la eficacia del desarrollo en la cual la información del 

desempeño se usa para mejorar la toma de decisiones, e in-
cluye instrumentos para la planificación estratégica, la pro-
gramación y ejecución  presupuestaria, la gestión de riesgos 
y el monitoreo y la evaluación de los resultados”.   

En esta definición hay tres elementos que quisiera resal-
tar. Primero, se trata de una estrategia de gestión centrada 
en las mejoras sostenibles, es decir, apunta a que el conjun-
to de la sociedad obtenga avances en el desarrollo, no que 
unos ganen pero otros pierdan, y que estos resultados sean 
sostenibles en el tiempo. Segundo, nos permite contar con 
un marco de eficacia en el cual la información del desempe-
ño se usa para mejorar la toma de decisiones.  

En tercer lugar, se incluye alguno de los instrumentos, 
como la planificación estratégica, programación y ejecución 
presupuestaria, la gestión de riesgos, el monitoreo y la eva-
luación. Es decir, integramos el concepto de M&E, como 
una herramienta fundamental para mejorar la efectividad en 
el desarrollo. 

El PRODEV considera que en todos los países existen 
dos bases o precondiciones para la institucionalización de 
una GpR: la gobernabilidad e instituciones, y los sistemas 
de estadísticas e información. Es muy difícil para los países 
avanzar en un sistema integrado de GpR sin contar con es-
tos dos pilares. El Programa no apuntala estos dos pilares 
directamente pero como considera que son necesarios busca 
fortalecerlos a partir de otros instrumentos con que cuenta 
el Banco. El PRODEV se va a concentrar en cuatro áreas de 
trabajo, que en español hemos definido como las cuatro Ps 
del PRODEV, que son: las prioridades y estrategias nacio-
nales o la planificación estratégica, la formación, el diseño y 
la coordinación de políticas públicas, el presupuesto –para 
resultados y no el tradicional– y la gestión de programas y 

Monitoreo y evaluación en el marco del PRODEV

Roberto García López
Coordinador, PRODEV
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proyectos. Sin embargo, no se trata sólo de cambiar el con-
cepto del enfoque tradicional hacia los resultados, sino con-
siderar que si estas cuatro funciones no se retroalimentan es 
muy difícil alcanzar la GpR. En otras palabras, no podemos 
hacer gestión para resultados solamente en el presupuesto, 
en el sistema de inversión pública o parcialmente en algunos 
ministerios sectoriales, si no integramos la cultura de GpR 
y la desarrollamos sólo fragmentariamente no obtendre-
mos resultados sostenibles. Debemos pensar en términos 
de resultados en todas las etapas de gestión. La mayoría de 
los países entienden esto cuando hablamos de programas y 
proyectos, pero en el campo de la planificación a mediano 
plazo y los planes estratégicos, esto no es frecuente y no es 
utilizado en la mayoría de los países de la región.

Este mes el Programa cumple un año y, hasta el momen-
to, los recursos se focalizaron en varias actividades. Una de 
las características del PRODEV es que es voluntario: los 
países que quieren participar tienen que firmar una carta 
acuerdo. Se había pensado que en la primera etapa podía-
mos integrar 12 países al convenio, y que íbamos a poder 
avanzar en el campo de las cooperaciones técnicas, realizar 
10 diagnósticos y poner en práctica ocho planes de acción 
y tener un proyecto específico. Sin embargo, la demanda 
superó las expectativas y durante el primer año firmamos 
el acuerdo con los 26 países miembros del Banco, es decir,  
todos los países ya se integraron a la iniciativa. 

Hemos concluido o están próximos a concluirse 15 
diagnósticos y estamos trabajando con nueve planes de ac-
ción. Tenemos un proyecto, el primero del programa, en 
Chile, que está relacionado con el monitoreo y evaluación, 
por cuanto es la primera etapa del traspaso del sistema de 
evaluación de los planes de desempeño del modelo chileno 
a un sistema de evaluación externo, a través de la norma 
ISO 9000. Ya tenemos tres organismos certificados con la 
ISO 9000.

Otra de las actividades que financiamos son las de pro-
moción, es decir, los seminarios y talleres. Creemos que el 
círculo virtuoso de la cultura de la gestión para resultados se 
va a alcanzar en la medida en que involucremos al congreso 
y a la sociedad civil. Por eso organizamos el primer semi-
nario con legisladores al que asistieron senadores y diputa-
dos que eran presidentes de las comisiones de presupuesto 
de los congresos de seis países de América del Sur. En esa 
oportunidad, los técnicos del Poder Ejecutivo presentaron 
el caso chileno, que es muy exitoso. Pero los senadores opi-
naron que si bien desde el punto de vista ejecutivo era un 

régimen que permitía asegurar una buena disciplina fiscal, 
para ellos se trataba de un sistema totalmente rígido. Esto se 
explicaba porque en Chile el Congreso tiene un plazo de 30 
días para aprobar el presupuesto que presenta el Ejecutivo. 
Además, no puede aumentar los gastos ni el cálculo de re-
cursos sino que sólo puede reducir los gastos. Entonces, la 
visión del Congreso era completamente distinta. Los otros 
países estaban muy felices porque podían aumentar los in-
gresos, bajar los gastos o subirlos, cambiar los impuestos, 
etcétera. Pero después sostenían que eso no servía demasia-
do, porque el Ejecutivo, a través del manejo de caja, termina 
controlando también el presupuesto. En definitiva, integrar 
a los legisladores es muy importante porque tienen una 
perspectiva distinta y sus argumentos son fundamentales ya 
que así se produce la discusión democrática, y se da sentido 
al fortalecimiento del pluralismo. 

También desarrollamos actividades de capacitación. En 
todas ellas, el concepto prioritario es la demanda y actua-
mos sobre la base de lo que los países solicitan. El recuadro 
1 muestra los módulos básicos de los cursos que implemen-
tamos. En ellos, el monitoreo y la evaluación constituyen 
ejes centrales y se agregan temas adicionales que dependen 
de lo que los países solicitan en cada caso. 

RECUADRO 1
Módulos básicos de los cursos de efectividad en el 
desarrollo

 Los actores que están involucrados en los modelos de 
los sistemas y que deben tener participación, además del 
Congreso y las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
son las auditorías y contralorías, que deben participar en 
estas conversaciones. Es necesario moverse desde la con-
traloría o auditoría contable y legal, preocupada fundamen-
talmente por la rendición de cuentas, hacia una contralo-
ría/auditoría más estratégica que, sin abandonar su función, 
piense más en el impacto de resultados en relación con los 
programas de gobierno. Algunos países realizan intentos en 
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este sentido y existe alguna experiencia en Europa, pero es 
una tendencia que hay que apoyar. El rol de los sindicatos 
en nuestros países también es importante, especialmente en 
los países grandes donde los sindicatos federales de maes-
tros y docentes y del área de la salud tienen un peso muy 
importante. 

Un problema central es la confiabilidad de la ciudada-
nía en estos actores principales, con quienes tenemos que 
hacer este cambio. En la región, estos actores no gozan de 
mucho prestigio ni tienen una imagen positiva por parte de 
la ciudadanía en general. Latinobarómetro realizó en 2005 
una encuesta sobre la opinión de los ciudadanos respecto 
de las instituciones como la presidencia, los gobiernos, los 
sindicatos, las ONG. Se preguntaba, entre otras cosas, si 
confiaban o no en ellas para el desarrollo de sus actividades. 
¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? ¿Cuál fue la insti-
tución en la que más confía la gente? 

Para no alargar el suspenso, la respuesta fue los bom-
beros. No me voy a detener en esto, pero es interesante 
observar que en regímenes presidencialistas, el Presidente 
tiene una imagen más positiva que el resto del gobierno, del 
cual se tiene una percepción más negativa. Además, institu-
ciones como el Poder Judicial, la administración pública y el 
Congreso presentan realmente niveles bajos de confianza. 
Esto para mí es muy importante porque se relaciona con 
resultados. Esta percepción de la ciudadanía se debe a que 
considera que estas instituciones no dan los resultados que 
la ciudadanía espera. 

 Los resultados preliminares de los diagnósticos realiza-
dos en 15 países nos indican que la alta volatilidad políti-
co-institucional es una condicionante para la GpR. Quisiera 
mencionarles que durante la última década, entre 1995 y 
2005, nueve presidentes constitucionales no terminaron su 
mandato. Nueve presidentes en los 26 países de la región, 
incluyendo el Caribe, es un número bastante elevado. En 
ninguno de estos casos el mandato terminó por un golpe 
militar, sino por razones de insatisfacción ciudadana hacia 
los gobiernos o por temas de corrupción, que tienen que 
ver con la falta de transparencia.  

Otro condicionante es la débil o escasa coordinación 
entre la programación de mediano y largo plazo y el presu-
puesto anual. Este tema lleva más de veinte o treinta años de 
discusión. En ciertos países, esta debilidad aparece con más 
fuerza que en otros. Algunos países lo han resuelto con una 
institucionalidad única, pero por lo general en la mayoría de 

los diagnósticos, la coordinación entre el corto, mediano y 
largo plazo aparece todavía como una materia pendiente.  

Otro tema es la falta o la escasa coordinación entre po-
líticas públicas, especialmente las macroeconómicas con las 
sociales. 

El siguiente punto que surge de los diagnósticos es el 
presupuesto de gastos y recursos que tienen cobertura in-
completa y las asignaciones presupuestarias que no se orien-
tan bajo el criterio de resultados. Hay países en los que entre 
el 35 y 40% del gasto público anual está fuera del presu-
puesto. Esto lo hemos discutido bastante ayer con los di-
rectores de presupuesto. 

Un problema es la necesidad de capacitación de los re-
cursos humanos del sector público, que surge en todos los 
diagnósticos. También se destacan, en casi todos los países, 
las debilidades en los sistemas de adquisiciones y audito-
rías. Otro condicionante son los programas y proyectos que 
operan sin sistemas de medición de desempeño. Existen 
sistemas de inventarios de proyectos con escasa capacidad 
para la evaluación y monitoreo.  

 Otro tema que conspira contra la institucionalización 
de la GPRD es la pobre o inexistente rendición de cuentas 
a las legislaturas y congresos. Les cuento simplemente una 
anécdota, estuve hace poco en un país, del cual no voy a 
decir el nombre, y estaban muy felices porque acababan de 
mandar la rendición de cuentas al congreso. Esto sucedió el 
año pasado y la rendición de cuentas correspondía a 1999, y 
era la primera en la historia del país. 

Otra debilidad que surge de los diagnósticos es que la 
cultura de GpR, insuficientemente interiorizada en el sector 
privado, las ONG y los ciudadanos. 

Para finalizar esta presentación, quería mostrarles una 
matriz que sintetiza las cooperaciones técnicas que financia-
mos con el programa. Allí figuran los países y los compo-
nentes que están en todas las cooperaciones técnicas que ya 
están aprobadas o prácticamente aprobadas (cuadro 1).

Lo que quiero destacar es que en seis de los 12 países 
(Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y México), 
aparece como un componente importante –que va a es-
tar en las cooperaciones técnicas– fortalecer el sistema de 
M&E. El caso de Brasil es particularmente interesante por-
que toda la cooperación técnica está orientada al SM&E en 
los tres niveles: estatal, municipal y federal. Los otros dos 
temas con los que vamos a trabajar intensamente en los paí-
ses son el plan estratégico de la gestión para resultados y el 
fortalecimiento de la gestión presupuestaria. 
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Hay otros temas sobre los que trabajaremos pero que no 
aparecen en esta presentación ya que sólo he incluido los 
más populares. El otro componente del programa sería el 
desarrollo de programas de capacitación. 

CUADRO 1
Componentes de las cooperaciones técnicas en los países

Componentes de las cooperaciones técnicas CH* EC ES CR ME BO PE GU BR JA CO HO
Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación X X X X X1 X
Desarrollar un plan estratégico de GpR X X X X X
Fortalecer la gestión presupuestaria (GPpR)2 X X X X X
Generar una estrategia de promoción de GpR X X X X
Capacitar en GpR X X X
Promover el fortalecimiento institucional de entidades 
rectoras

X X X

Fortalecer un sistema de inversión pública X X X
Mejorar la integración planificación-presupuesto X X X
Generar una sistema de información X X

 * CH: Chile; EC: Ecuador; ES: El Salvador; CR: Costa Rica; ME: México; BO: Bolivia; PE: Perú; GU: Guatemala; BR: Brasil; JA: Jamaica; CO: 
Colombia; HO: Honduras.  
1 Monitoreo a nivel estatal, federal y municipal.
2 GPpR: gestión presupuestaria para resultados.

Como pueden observar la demanda de fortalecimiento 
de los SM&E es muy importante y es un campo donde es-
tamos trabajando intensamente con los países.



SEGUNDA SESIÓN:

Experiencias subnacionales
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MUY BUENOS DÍAS. ANTE TODO,    
me gustaría felicitar al equipo organi-
zador de esta Reunión de la Red In-
formal de Monitoreo y Evaluación. Si 
bien el Banco Mundial es co-organiza-

dor, todos sabemos que quienes sufren la mayor carga son 
los que están al frente de la organización, Roberto García 
López y los demás colegas del BID. 

El propósito de esta conferencia es describir dónde es-
tamos, cómo se está avanzando y de qué manera podemos 
enriquecernos mutuamente con los adelantos que estamos 
consiguiendo en el monitoreo y la evaluación. Con este fin, 
el tema de este ciclo de conferencias será: los avances de los 
gobiernos subnacionales, regionales y locales.

En esta intervención quiero presentarles una visión ge-
neral sobre el tema, fruto de las visitas que hicimos a los 
países, ciudades, estados, departamentos y provincias de la 
región. Esta experiencia nos ha dado una idea sobre el es-
tado de desarrollo del M&E en la región; sin embargo, no 
hemos realizado una encuesta  sistemática que nos permita 
presentar un análisis más detallado de la situación.  

Por lo general, los gobiernos locales y regionales afron-
tan el tema del M&E después de que el gobierno federal 
haya dado los primero pasos. Esto hace que, en principio, 
estén influidos un poco por los desarrollos del nivel nacio-
nal. Al mismo tiempo, están sujetos a demandas particulares 
al estar mucho más próximos a los ciudadanos y, en el caso 
del nivel regional, a las propias municipalidades y comuni-

dades. Esto les otorga un rasgo particular a los desarrollos 
en los estados y las provincias y en los niveles locales. Ese 
rasgo consiste en que estos dos niveles subnacionales son 
propicios para relacionarse con la sociedad civil. Por lo tan-
to, los SM&E permitirán dar un mayor papel a la sociedad 
civil, por ejemplo, en la identificación de las metas y la dis-
cusión sobre los indicadores de desempeño e, incluso, van a 
posibilitar que abran sus propios presupuestos.  

Obviamente, los niveles subnacionales tienen un marco 
más favorable que el nivel nacional (el de los presupuestos 
participativos) además del requerimiento bastante generali-
zado en la región de que los gobiernos locales y regionales 
formulen planes de desarrollo que, de alguna manera, sean 
más participativos que los planes del nivel nacional. Por lo 
tanto tenemos una situación un poco polarizada en el plano 
subnacional. Por un lado, la proximidad de la sociedad civil, 
y por el otro, el plan de desarrollo de las metas del gobierno. 
Esto crea una tensión, que no es tan aguda en el gobierno 
nacional, sobre cómo conectar estos dos extremos. De un 
lado, las grandes metas de desarrollo de la ciudad, el estado, 
la provincia, y del otro lado, la sociedad civil que cuestiona 
si le sirve y le satisface lo que hace el gobierno. El hecho 
de que el gobierno esté tan conectado con la sociedad civil 
ha permitido que, en algunos casos, la sociedad monte el 
SM&E sobre la base de información provista por las autori-
dades locales y regionales. Un ejemplo de esto es el progra-
ma ¿Cómo vamos? de Bogotá, que es liderado y ejecutado por 
el sector privado, empresas y fundaciones relacionadas con 
ese sector, que recogen información provista por la ciudad, 
la procesan y la reportan a la ciudadanía.  

Un segundo rasgo distintivo de estos niveles es el én-
fasis en el monitoreo frente a la evaluación. Este esfuerzo 

Monitoreo y evaluación a nivel subnacional

Fernando Rojas
Especialista Principal del Sector Público de la Región de América Latina y 
el Caribe, Banco Mundial
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concentrado en el monitoreo se evidencia más que en el 
nivel nacional y consiste en tener indicadores para seguir 
las principales metas programáticas de la ciudad o de la re-
gión. Este rasgo conectado con el anterior –el seguimiento 
a las metas de desarrollo– acentúa las brechas y los desafíos 
que tienen la ciudad o la región. En visitas recientes, hemos 
encontrado que la ciudadanía demanda el cumplimiento de 
las metas y el plan de desarrollo, y para eso, se le reporta 
con relativa fidelidad. La calidad de la información no es 
necesariamente mejor o peor que la del nivel nacional, pero 
la ausencia de evaluación hace que la ciudadanía a nivel sub-
nacional no pueda comprender fácilmente por qué se alcan-
zaron o no, en mayor o menor medida, las metas del plan 
de desarrollo. Se crea entonces, una brecha de explicación 
causal que ocurre en menor medida en el nivel nacional. 
Esto se justifica también si tenemos en cuenta que las téc-
nicas de evaluación no están desarrolladas generalmente en 
el plano local o regional y, además, que las más sofisticadas 
requieren unos presupuestos o programas de gran enverga-
dura para que justifiquen evaluaciones de impacto, es decir, 
en profundidad.

Esto coloca a las autoridades locales frente a un gran 
desafío. Sin dar ejemplos de lo que hemos encontrado, es 
lógico que cuando el plan de desarrollo apunta a metas  
–como generalmente lo hace– de nivel muy superior, como 
por ejemplo, las metas finales de desarrollo, de milenio, de 
mejoramiento del índice de desarrollo humano o de mejo-
ramiento de la calidad de vida, la ciudadanía demande ese 
resultado que no está plenamente bajo el control de las au-
toridades locales o regionales, cuyo ámbito de influencia es 
mucho más reducido. Entonces, se suele crear una tensión 
y hasta un temor en la autoridad local por avanzar en los 
sistemas, ya que desde el comienzo está mal concebido el 
sistema de monitoreo en relación con lo que puede hacer 
o influir el gobierno local o regional. Porque desde el inicio 
los planes de desarrollo apuntan a metas superiores, pero no 
conectan los grados de influencia que tiene la gestión local 
o regional con la meta final. Entonces, el gobierno regional 
o local se intimida cuando conoce la responsabilidad que 
tiene. Así, como no mejoró el índice de calidad de vida en la 
ciudad X, el gobierno local se excusa: “se trata de mil facto-
res ajenos... pero eso tenías en tu plan de desarrollo...”, “es 
que yo apenas voy a contribuir...”, “pero no hiciste toda la 
construcción lógica para indicar dónde estabas ubicado...”. 
¿Cuáles eran los factores y las metas intermedias a las que sí 
podía contribuir con responsabilidad?

Me parece que aquí existe un proceso de aprendizaje ne-
cesario que se debe al hecho de partir de un nivel alto de 
metas del plan de desarrollo local y regional y de comenzar 
con la técnica del monitoreo, sin poder conectar una cosa 
con la otra. Por eso, se trata de un desafío mayor. Nos pare-
ce que la manera de enfrentarlo –hay casos más avanzados 
que ustedes van a escuchar en esta reunión– es construir 
toda la pirámide que va a conectar esas metas del plan de 
desarrollo con aquellas que sí se pueden controlar, con sus 
programas, proyectos, políticas propiamente evaluadas por 
un gobierno local o regional. Y de esa forma tendrá tam-
bién mayor credibilidad el sistema, porque se podrá explicar 
con mucha más razón –dentro de la propia administración y 
hacia afuera de ella– por qué se logró o no una determinada 
meta.  

Quisiera referirme ahora brevemente a los rasgos parti-
culares de aquellos casos que encontramos frecuentemente, 
en donde las ciudades o las regiones están más avanzadas 
que el nivel nacional. Sorprendentemente, en cuanto a la 
calidad de la información, encontramos ciudades en donde 
los sistemas de recolección y procesamiento de la informa-
ción son mucho más oportunos y confiables que en el ni-
vel nacional. También hallamos ciudades y provincias que 
tienen sistemas de administración financiera integrada más 
avanzados que los del nivel nacional. Asimismo, encontra-
mos casos en los cuales una ciudad se ha propuesto dar un 
paso que hasta ahora no hemos visto en el nivel superior: 
conectar su sistema con los indicadores de desempeño y re-
sultados que lleva la ciudad. Para eso, ya tienen identificados 
los módulos que ligan la administración financiera y toda 
la plataforma de manejo de la gestión de la ciudad, con los 
indicadores de desempeño. Insisto, este es un paso que no 
habíamos visto en el nivel nacional y constituye un avance. 
Esto, sumado al rasgo de la mayor participación ciudadana, 
son dos factores de avance relativo de ciudades y regiones 
frente al nivel nacional.

Hay ciudades y regiones que han avanzado más que sus 
respectivos gobiernos nacionales en cuanto a indicadores 
del nivel de actividad. Esas ciudades plantean el gerencia-
miento basado en la actividad (activity-based management) que 
no sólo podría ser un nivel más adecuado en ciudades y 
regiones relativamente pequeñas donde es posible el micro 
gerenciamiento, sino que sirve muchísimo para la evalua-
ción interna del desempeño. Una vez más no se conectan 
claramente con la evaluación de metas finales, pero no obs-
tante, se constatan avances significativos y es interesante ver 
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que las propias ciudades admiten que se trata de un paso 
necesario, pues se estudian los indicadores de desempeño 
por actividad, de ahí se pasa a los proyectos, luego a los 
programas y así se va ascendiendo en la escalera.

¿Qué otros desafíos nos quedan por delante, además del 
que acabo mencionar, relacionado con ligar la brecha que 
existe entre las metas del plan de desarrollo y la gestión pro-
pia de la ciudad? El primero es adoptar ciertos estándares 
acerca de qué se entiende por M&E. En los municipios de 
América Latina, existen entre 10.000 y 12.000 estándares y 
en el nivel regional hay varios cientos. En estos niveles pro-
liferan porque cada uno tiene una creatividad y una buena 
idea para desarrollar y eso hace que no existan estándares 
comunes e, incluso, que se desconfíe un poco del concepto 
mismo. Entre las ciudades se dice a veces: “lo que ellos lle-
van allí y tal otra parte, eso no tiene calidad, en eso no con-
fiamos, lo nuestro es distinto...”. Entonces existe el desafío 
de comenzar a tener lineamientos y conceptos comunes. 
Nos parece que aquí debe jugar un papel el nivel nacional, 
no necesariamente porque el nivel nacional lo esté haciendo 
mejor, sino porque tiene la capacidad de ver el conjunto y 
se beneficia de tener sistemas con relativa comunicación, 
confianza y credibilidad entre sí. Por eso creo que aquí exis-
te un desafío para los gobiernos latinoamericanos. En los 
países federales, con mayor razón, deberán ser lineamientos 
o guías, pero no imposiciones del nivel nacional, sino estí-
mulos a que se adopten mejores sistemas que otros. 

Otro desafío que percibimos es el del estímulo financie-
ro. Hay ciudades, estados y niveles regionales con una alta 
capacidad económica para atender requerimientos financie-
ros de sistemas como estos y, sobre todo, de los sistemas 

de información. Y lo más importante, están dispuestos a 
hacer el sacrificio. Pero otros, en cambio, van a preguntar 
dónde están los recursos para hacer esto. Ese es un campo 
en donde también conviene definir algunas políticas y unos 
estímulos que aseguren la apropiación, el esfuerzo, el com-
promiso, a fin de que no sea simplemente el cumplimiento 
de un requisito legal para fines formales. Este es otro desa-
fío que tenemos que enfrentar.

Mirando hacia el futuro, al igual que con los niveles na-
cionales, conviene estimular las redes de practicantes. Hay 
mucho beneficio potencial en el intercambio entre muni-
cipios y regiones. Si ustedes están viendo al nivel nacional 
cómo se van formando estas redes, de qué manera cada uno 
va sabiendo en qué lugar está el otro país o qué innovación 
introdujo, con mayor razón lo harán los niveles regionales y 
locales. Es necesario comenzar a formar estas redes, hacer 
las conferencias nacionales, promover la presentación de 
estos avances, ya que por lo general no son bien conocidos. 
Por lo tanto, tenemos que estimular las redes al nivel regio-
nal y local y esperamos que pueda hacerse con el apoyo de 
los organismos multilaterales y de la cooperación bilateral. 
Es mucho lo que pueden aportar los estados y las ciudades 
más avanzados en este momento. Tal vez estos son los prin-
cipales desafíos y las situaciones que pude percibir visitando 
los países en forma no sistemática. 

Por último, quisiera dar la bienvenida a los colegas de 
los gobiernos locales y regionales, que han venido a hacer 
las presentaciones de sus propias experiencias, que si bien 
no son las únicas, vale la pena conocerlas para saber dónde 
están, cómo están avanzando, qué desafíos tienen y de qué 
manera todos los podemos acompañar en esta tarea.
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EL MUNDO HA ESTADO VIVIENDO         
un proceso de creciente participación ciu-
dadana en los ámbitos social y político. Se 
trata de un fenómeno que ha aumentado 
debido al mayor acceso de los ciudadanos a 

los presupuestos, gastos, déficit, políticas del sector público, 
entre otros. Ello explica, en este contexto, que el accionar 
gubernamental se torne más visible y, en consecuencia, que 
se fiscalice más a los gestores públicos para asegurar que los 
escasos recursos de la sociedad se asignen correctamente 
y que sus necesidades se satisfagan como corresponde de 
acuerdo con las limitaciones presupuestarias existentes.

Ello induce a los gestores públicos a adoptar una nueva 
perspectiva de amplia difusión en el sector privado en el 
sentido de que la satisfacción del cliente –en este caso la 
ciudadanía– debe ser el objetivo prioritario de la gestión. En 
consecuencia, el énfasis debe trasladarse desde los aspectos 
operacionales de la gestión de proyectos y sus resultados 
inmediatos hacia una visión más general que reconozca el 
impacto de las acciones del gobierno en la vida de las per-
sonas y en el proceso de desarrollo.

1 Co-autores: 
Antônio Lisboa Teles da Rosa 
Director de estudios sociales del Instituto de Investigación y Estrategia Económica de 
Ceará (IPECE) Gobierno del Estado de Ceará, Brasil

Cláudio André Gondim Nogueira
Analista de políticas públicas del Instituto de Investigación y Estrategia Económica 
de Ceará (IPECE) Gobierno del Estado de Ceará, Brasil

En este contexto, la gestión para resultados se perfila 
como una de las opciones más viables para reemplazar al 
sistema tradicional de administración pública, donde la ma-
yor preocupación es la generación de resultados, sin una 
congruencia adecuada entre ellos y los resultados esperados 
a largo plazo. Por otro lado, la GpR es un sistema donde el 
sector público adquiere una perspectiva empresarial orien-
tada hacia la satisfacción de las necesidades de las personas 
y que busca altos niveles de ética, eficiencia, eficacia, efecti-
vidad y transparencia. Es un tipo de gestión dirigida a redu-
cir los costos de prestar servicios a la sociedad.

De acuerdo con este sistema, el gobierno público debe 
establecer un diálogo continuo con la sociedad y al mismo 
tiempo hacer un uso intensivo de herramientas de M&E. 
Una práctica de uso común consiste en estimular la com-
petencia entre programas para obtener mejores resultados, 
ofrecer un mejor servicio a las personas, reducir los costos 
y el tiempo utilizado en los procesos, además de crear meca-
nismos de información administrativa eficientes.

Para poder implementar un sistema de gestión para re-
sultados (SGpR), un gobierno debe mejorar constantemen-
te sus procesos y el objetivo de sus programas, proyectos y 
actividades, reorientándolos hacia los resultados. En térmi-
nos prácticos, la GpR implica:

Una definición clara y objetiva de las metas de desa-
rrollo buscadas;
La identificación de los beneficiarios de los progra-
mas y proyectos que se piensa implementar;
Una definición de los resultados esperados de acuer-
do con evaluaciones realistas;
Un mejoramiento de los mecanismos y criterios 
utilizados para la asignación y el control de los re-

i)

ii)

iii)

iv)

La gestión para resultados en el Estado de Ceará
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cursos, proporcionando autonomía a los gestores y 
definiendo sus responsabilidades;
El monitoreo del avance hacia los resultados me-
diante el uso de indicadores de desempeño;
La identificación y gestión de riesgos de acuerdo 
con los resultados esperados y los recursos necesa-
rios; y
La elaboración de informes acerca de los resultados 
alcanzados y los recursos utilizados.

En resumen, el presente trabajo tiene como objetivo pri-
mordial discutir los principales aspectos relacionados con 
la implementación de un SGpR en el gobierno del Estado 
de Ceará (Brasil) que será analizado en mayor detalle en los 
párrafos siguientes.

Principios básicos del SGpR de Ceará
Antes de proceder a analizar los principios del SGpR del 
departamento de Ceará, se debe analizar apropiadamente 
una serie de preguntas importantes. Ellas son:

¿Por qué?
El estado de Ceará se encuentra ubicado en la región no-
reste de Brasil, tiene una superficie de 146.300 kilómetros 
cuadrados y una población de 8,1 millones de habitantes. 
A pesar de haber logrado sustanciales avances en materia 
socioeconómica en los últimos años, todavía sigue siendo 
un estado pobre con un PIB per cápita anual de aproxima-
damente US$1.300 (según datos de 2003), lo que representa 
menos de la mitad del índice brasileño.

Ello se traduce en un presupuesto muy restringido, por 
lo que el gobierno estadual debe buscar la manera de asig-
nar mejor sus recursos disponibles y así poder entregar ma-
yores resultados a la sociedad. Claramente no se trata de 
una tarea fácil, ya que involucra también un cambio total en 
la forma de conceptuar y gestionar las políticas del Estado. 
Más aún, dicho cambio pasa por reemplazar el sistema de 
gestión “tradicional” basado en la generación de resultados 
por un SGpR centrado en el producto final.

¿Cómo?
En Ceará, la GpR representa un claro compromiso desde 
la cúspide, puesto que el Gobernador del Estado escogió el 
eslogan “Crecimiento con inclusión social” como el prin-
cipal objetivo de su plan de gobierno, tomando en cuenta 
que un mayor ingreso es una condición necesaria aunque 
insuficiente para que la sociedad pueda alcanzar niveles de 

v)

vi)

vii)

vida comparables con aquellos de otras regiones más desa-
rrolladas. 

Por lo tanto, aplicar experiencias ya probadas como mo-
delos a seguir aparece en este contexto como una medida 
acertada. La idea es comenzar sin mayores ambiciones y de 
manera interna con un pequeño grupo de funcionarios es-
taduales en lugar de contratar “cajas negras” de consultores, 
puesto que es importantísimo crear capacidades a lo largo 
del proceso y así lograr que los principios de GpR sean to-
talmente internalizados y formen parte habitual del sector 
público, independientemente de quién esté a cargo. Dicho 
de otro modo, una vez que el sistema se encuentra comple-
tamente implementado debería ser virtualmente imposible 
dar marcha atrás.

También es de suma importancia tratar de involucrar a 
las secretarías en este proceso y, de paso, demostrar que la 
GpR ofrece oportunidades y no representa una amenaza. 
No se trata de castigarlas por errores cometidos en el pasa-
do, sino de enfrentar el futuro con una nueva visión. 

Sin embargo, también debe tomarse en cuenta que a pe-
sar de lo atractiva y lógica que pueda resultar la GpR, estos 
cambios requieren tiempo; asimismo, también se debe espe-
rar cierto nivel de resistencia en varios niveles del gobierno. 
De hecho, un cambio de perspectiva como este y sus impli-
cancias operacionales no pueden considerarse triviales. Por 
lo tanto, es necesario armarse de paciencia y persistencia, 
tomando en cuenta los marcos económico e institucional 
vigentes en el Estado, especialmente el nivel de capacitación 
y compromiso de sus empleados.

Se recomienda, además, apoyarse en una estrategia de 
implementación mixta. La primera debería ser una estra-
tegia desde arriba hacia abajo donde los gestores de mayor 
jerarquía definen los productos esperados por el gobierno. 
Por otra parte, también debería darse una estrategia desde 
abajo hacia arriba, en la cual las secretarías definen los pro-
ductos y objetivos esperados para así contribuir al cumpli-
miento de los objetivos del gobierno.

¿Para qué?
La GpR tiene la capacidad de redefinir y reforzar el papel 
del gobierno en la sociedad, puesto que los resultados es-
perados dependerán del trabajo conjunto de las secretarías 
para así lograr que las políticas y programas públicos pue-
dan integrarse aún más y, por tanto, se vuelvan más efec-
tivos. En este contexto, el gobierno se transforma en un 
medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo.
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Siguiendo esta nueva perspectiva, ya no importará que 
una secretaría específica cumpla sus tareas de manera ade-
cuada y logre sus objetivos operacionales si no entrega re-
sultados, en cuyo caso, todo el mundo perderá, especial-
mente las personas. Por otra parte, si se trabaja en equipo y 
se comparten los esfuerzos, se pueden lograr más resulta-
dos, cada secretaría puede ampliar su radio de acción y, por 
lo tanto, habrá más recursos disponibles, además del hecho 
de que mejorarán las condiciones de vida y el progreso se 
hará más perceptible para la sociedad.

En este contexto, es esencial que el gobierno monitoree 
y evalúe los programas y políticas para poder garantizar su 
eficiencia, eficacia y efectividad. Asimismo, la GpR está en 
sincronía con estas herramientas puesto que, como los re-
sultados se encuentran especificados, las metas e indicadores 
en cuanto a productos y objetivos deberían estar definidos, 
al tiempo que se debería establecer una relación causal entre 
ellos. Además, estos indicadores y el marco lógico definido 
constituirán la base de las actividades de M&E.

¿A quién?
Los destinatarios fundamentales tras la implementación de 
la GpR son, por un lado, los pobres que habitan en el Es-
tado y que carecen de la atención y el acceso a servicios 
públicos e infraestructura de calidad –lo que termina perju-
dicando sus niveles de vida– y, por otro, los empleados pú-
blicos, ya que la GpR puede convertirse en un instrumento 
efectivo para recompensarlos por un buen desempeño. En 
este caso, se puede otorgar una compensación pecuniaria a 
aquellos que hacen un esfuerzo adicional en la búsqueda de 
resultados del gobierno.

¿Dónde?
La implementación de la GpR puede darse de forma gra-
dual, pero debe llevarse a cabo en cada repartición pública, 
sin excepciones.

¿Qué se ha hecho?
Para poder implementar la GpR en Ceará fue necesario im-
plementar una serie de pasos, que se analizarán en mayor 
detalle a continuación.

Establecimiento de un marco institucional
El primer paso en la implementación de un SGpR en el 
Estado de Ceará consistió en el desarrollo de un marco ins-
titucional que le sirviera de apoyo. Esto se logró al instituir 

el Comité de Gestión por Resultados y Gestión Fiscal2 (Co-
GeRF) mediante el Decreto N.º 27524 de fecha 9 de agosto 
de 2004.

El objetivo fundamental del CoGeRF es orientar al Go-
bernador del Estado definiendo pautas y estableciendo me-
didas que los órganos que constituyen el gobierno estadual 
deben seguir. En cuanto a sus objetivos específicos, el Co-
GeRF debe garantizar el equilibrio fiscal de la Tesorería del 
Estado, consolidar la implementación del SGpR, aumentar 
la eficiencia, eficacia y efectividad de la administración pú-
blica y asegurarse de que los recursos se utilicen en conso-
nancia con el marco legal vigente. 

El CoGeRF está constituido por los funcionarios de 
las siguientes secretarías: Planificación y Coordinación (Se-
Plan), Contraloría (SeCon), Hacienda (SeFaz), Administra-
ción (SeAd) y Gobierno (SeGov). Juntas forman el consejo 
ejecutivo, que recibe orientación de tres grupos técnicos, 
según muestra el gráfico 1. 

GRÁFICO 1
Constitución del CoGeRF

Promoción de talleres para divulgar las ideas de GpR
El paso siguiente consistió en la promoción de talleres con 
representantes de las secretarías para transmitir los concep-
tos básicos de GpR y justificar su importancia para un Es-
tado pobre como Ceará. Durante esta fase se dictó un curso 
breve sobre el marco lógico de GpR a grupos de funciona-
rios del Gobierno.

Definición de resultados y productos esperados
Como consecuencia natural de estos análisis, se propuso un 
marco lógico a partir del cual fue posible elaborar e im-

2 Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal.
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plementar la GpR en Ceará. La primera etapa del sistema 
de construcción consistió en la definición de los resulta-
dos estratégicos del Gobierno de acuerdo con el Plan del 
Gobierno y su eje director (económico, social, integración 
regional y gobernabilidad). Los resultados se presentan en 
el recuadro 2.

RECUADRO 2
Resultados estratégicos del gobierno según eje

A continuación se convocó a las secretarías para que es-
tablecieran sus propios resultados, programas y productos 
estratégicos. Todos estos deben coincidir para conseguir los 
resultados del gobierno. También se definió una serie de 
indicadores con el fin de establecer los objetivos de produc-
to y monitorearlos anualmente, así como para poder reali-
zar evaluaciones de resultados e impacto en el futuro. Esta 
información puede resumirse en una matriz, tal como se 
indica en el cuadro 2.

 Por lo tanto, con esta matriz es posible tener una visión 
integral de la posición de la secretaría en la estructura de 
gobierno y en el logro de sus resultados específicos. 

En este proceso, se definieron 29 indicadores de resulta-
do estratégicos del gobierno, 116 indicadores de resultado 
sectoriales, 77 programas prioritarios sectoriales y 209 indi-

cadores de producto sectoriales. El conjunto de esta infor-
mación constituye el trasfondo para la elaboración del plan 
operativo del gobierno, que considera las acciones, activi-
dades, proyectos y productos. Asimismo, el plan operativo 
es el punto de partida de la implementación de la GpR en 
la práctica. 

El gráfico 2 presenta una visión resumida de estas 
ideas.

GRÁFICO 2
GpR en Ceará. Esquema de construcción e 
implementación

Cada secretaría tiene su propia matriz compuesta de 
nueve columnas tal y como se describe a continuación:

En la primera columna se define el eje del Plan de 
Gobierno del cual la secretaría forma parte y los co-
rrespondientes resultados estratégicos del Gobier-
no;
En la segunda columna se identifica la secretaría co-
rrespondiente (en el ejemplo, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, SDE);
En la tercera columna se definen los resultados es-
tratégicos sectoriales;
En la cuarta columna se identifican los indicadores 
de resultados sectoriales;
En la quinta columna se especifica la línea de base 
para cada indicador; 

i)

ii)

iii)

iv)

v)
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CUADRO 2
Matriz de GpR de las secretarías (ejemplo)

Gobierno Secretarías de Estado

Resultados 
estratégicos Secretaría

Resultados 
estratégicos 
sectoriales

Indicadores 
de resultados

Línea de 
base

Programas 
prioritarios Productos Indicadores de 

productos
Metas 
2006

Eje 1
Ceará
emprendedor

Resultados 
estratégicos

1. Crecimiento 
económico
2. Inserción 
internacional
3. Generación 
de trabajos de 
calidad
4. Equilibrio 
fiscal
5. Innovación 
tecnológica
6. Infraestructura 
competitiva

SD
E

Creación o 
ampliación 

de empresas 
medianas y 

grandes

Cantidad de 
empresas 
creadas o 
ampliadas

2002 : 25
2003 : 41
2004 : 39
2005 : 63

Atracción 
de empresas 
medianas y 

grandes

Empresas 
creadas

N.° de empresas 
creadas 70

Cantidad de 
empleos directos 

generados en 
las empresas 

creadas o 
ampliadas

2002 : 2.039
2003 : 7.207
2004 : 7.535
2005 : 17.754

Empresas 
guiadas / 

monitoreadas

N.° de empresas 
guiadas / monitoreadas 260

Área expropiada  
Área creada (ha)

Área expropiada (ha) 160

Área creada (ha) 12

Personas 
capacitadas

N.° de personas 
capacitadas 250

Mejoría en 
desempeño 

económico de 
los sectores 
de industria, 
comercio y 
servicios

Evolución 
del PIB en 
los sectores 
de industria, 
comercio y 
servicios

2002 : 24,20 bi
2003 : 25,35 bi
2004 : 25,29 bi

2005 : (*)

Apoyo al 
desarrollo de 
los sectores 
de industria, 
comercio y 
servicios

Recurso 
humano 

capacitado

N.° de personas 
capacitadas 1.839

Estudio / plano 
/ proyecto 
/ pesquisas 
realizados

N.° de estudios / 
planos / proyectos / 
pesquisas realizados

20

Evolución 
del flujo de 
comercio 

internacional

Evolución de las 
exportaciones e 
importaciones

Exportaciones 
(millones de 

US$)
2002 : 544
2003 : 761
2004 : 859
2005 : 930

Importaciones
(millones de 

US$)
2002 : 635
2003 : 541
2004 : 574
2005 : 589

Exportación de 
Ceará para el 

mundo

Participación en 
eventos

N.º de participaciones 
en eventos 47

Apoyo a 
misiones de 

negocios

N.° de misiones de 
negocios apoyadas 8

Promoción 
de marcas y 
productos

N.° de marcas y 
productos promovidos 185

Fomentar 
minería en el 

Estado

Paticipación 
del sector 
extractivo-

minero dentro 
de la industria 

del Estado

2002 : 4,5%
2003 : 3,8%
2004 : (*)
2005 : (*)

Desarrollo del 
sector minero

Arreglo 
productivo 
creado / 

organizado

N.° de Arreglos 
productivos creados / 

organizados
5

Estudio / plano 
/ proyecto 
/ pesquisas 
realizados

N.° de estudios / 
planos / proyectos / 
pesquisas realizados

3

Exportación de 
granito

Millones de US$
2002 : 2,43
2003 : 8,04
2004 : 11,67
2005 : 14,20

Personas 
capacitadas

N.° de personas 
capacitadas 100

* En espera de información del IPECE
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En la sexta columna se enumeran los programas 
prioritarios de la secretaría de acuerdo con cada re-
sultado sectorial establecido;
En la séptima columna se definen los productos sec-
toriales esperados para cada programa prioritario; 
En la octava columna se determinan los indicadores 
de productos sectoriales; y
En la novena columna se especifican los objetivos 
de producto basados en cada indicador de producto 
para un año determinado (en el ejemplo 2006).

Para poder ejemplificar mejor este proceso, el cuadro 3 pro-
porciona mayores detalles. 

Monitoreo de los indicadores de resultado del gobierno
El año de base de cada indicador definido en el SGpR pro-
puesto en Ceará fue 2002. Se optó por ese año ya que la 
actual administración del Estado comenzó el 1 de enero de 
2003 y, por lo tanto, se podría evaluar la conducta de estos 
indicadores para cada año, comparando sus valores actuales 
con su valor inicial.

vi)

vii)

viii)

ix)

CUADRO 3
Matriz de GpR de las secretarías (detalles)

Los valores de cada indicador, empezando en 2002, se 
incluyen en un gráfico y luego se evalúa su desempeño de 
acuerdo con su comportamiento durante el periodo estu-
diado. Dependiendo de las variaciones detectadas, se pue-
den dar tres situaciones:

Color verde: los indicadores muestran claros signos de 
mejora durante el periodo analizado.

Color amarillo: los indicadores no muestran ninguna 
tendencia durante el periodo analizado.

Color rojo: los indicadores se han deteriorado durante el 
periodo analizado. 

El gráfico 3 muestra un ejemplo de este procedimiento.
Allí se refleja el comportamiento de algunos indicadores 

de resultado económico (tomados del eje económico del 
Plan del Gobierno). Específicamente, la figura ilustra la ma-
nera en que cada uno evoluciona e indica aquellos que el 
gobierno debería atender de forma más urgente e intensiva 
a través de sus políticas, programas y proyectos.

Como se mencionó antes, estos indicadores también se 
utilizarán para evaluar si se obtuvieron o no los resultados 
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GRÁFICO 3
Monitoreo de indicadores de resultado (ejemplo)
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e impactos esperados y si las políticas aplicadas fueron efi-
cientes, eficaces y efectivas.

Nuevos antecedentes: GpR en la práctica
A comienzos de 2006 se realizó una reunión con la asisten-
cia de funcionarios de todas las secretarías del Estado con el 
fin de promover avances en la implementación de GpR en 
Ceará. El marco desarrollado y presentado anteriormente 
es muy amplio y por tanto, antes de poder entrar en pleno 
funcionamiento, demanda tiempo y una cultura que se di-
funda en todos los niveles de la administración pública. De 
aquí que fuera necesario establecer prioridades, es decir, el 
gobierno sintió la necesidad de seleccionar áreas donde se 
necesite acción inmediata.

Por consiguiente, se dividió a las secretarías en tres gru-
pos. El primero estaba formado por las secretarías relacio-
nadas con el eje de integración económica y regional; el se-
gundo grupo incluía a las secretarías vinculadas con el eje 
social; finalmente, el tercero incluyó a las secretarías ligadas 
con el eje de la gobernabilidad. Cabe destacar que algunas 
secretarías formaron parte de más de un grupo, como fue 
el caso de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCiTece), 
que integró los grupos 1 y 2.

Durante la reunión se presentó el desempeño de varios 
indicadores de resultado del gobierno y, por consiguiente, 
se solicitó a las secretarías que establecieran sus prioridades 
y metas para 2006.

Por ejemplo, el grupo 1 estableció los siguientes indica-
dores como prioritarios:

Creación neta de trabajos formales;
Ingresos estatales por impuesto al valor agregado 
(en millones de R$ actualizados);
Tasa de crecimiento del PIB;
Flujo de comercio internacional = Exportaciones + 
Importaciones (en miles de millones de US$);
PIB rural. Razón del PIB del Área Metropolitana de 
Fortaleza3, y
Razón Deuda pública. PIB.

El grupo 2 seleccionó como indicadores:
Tasa de mortalidad infantil;
Tasa de admisión por Accidentes Cerebro Vascula-
res (ACV);
Proporción de domicilios con abastecimiento regu-
lar de agua potable;

3 Fortaleza es la capital del Estado.

i)
ii)

iii)
iv)

v)

vi)

i)
ii)

iii)

Proporción de domicilios con alcantarillado, y
Notas SAEB/SPAECE4.

Junto con estas metas, se determinaron los programas 
(37 de los 77 considerados anteriormente) y productos más 
importantes que deberían ser monitoreados más de cerca 
durante el año. Se trata de áreas críticas esenciales para ga-
rantizar el cumplimiento de los resultados más importantes 
esperados por el gobierno, resumidos mediante los indica-
dores mencionados anteriormente.

Así, con estas medidas, se dio un paso trascendental en 
la implementación de la GpR en el Estado de Ceará, donde 
la participación de las secretarías estaduales fue un elemen-
to esencial del proceso. Estas medidas también sentaron 
las bases para el desarrollo futuro, puesto que el monitoreo 
de programas y productos así como la evaluación de los 
resultados obtenidos será un elemento primordial para es-
tablecer los criterios de asignación de recursos basados en 
resultados. 

Experto: Alan Carroll
Asesor de Operaciones, Región de América Latina y el Caribe, Banco 
Mundial

Me gustaría comentar algunos puntos respecto a cómo un 
proyecto de la banca multilateral, en nuestro caso un pro-
yecto que tenemos con el estado de Ceará, puede enmarcar-
se dentro de y apoyar un SGpR. Pero primero es necesario 
comentar algunas generalidades. Desde mi punto de vista, 
no hay una división marcada entre un sistema de monito-
reo o evaluación de un país y el nivel operacional, a través 
del cual nosotros tratamos de apoyar tanto los programas 
como los sistemas de resultados. Se trata de un conjunto.

En el caso del proyecto Ceará, ese conjunto se ilustra 
bastante bien. Dentro del BM tenemos una iniciativa que 
tratamos de implementar en la región para asegurar que 
nuestros programas de apoyo estén enfocados hacia los re-
sultados en tres niveles: un nivel de proyectos, un nivel de 
la estrategia de país y un tercer nivel en el que se alineen los 
dos anteriores y los objetivos de desarrollo del país. Todo 
esto debe vincularse y relacionarse cada vez más. 

4 SAEB (Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica) y 
SPAECE (Sistema Permanente de Evaluación de la Educación Básica) 
tienen por misión medir el desempeño estudiantil basado en pruebas 
estandarizadas en Matemáticas y Portugués. Se aplican cada dos años, 
una cada año.

iv)
v)
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Obviamente, esto no puede hacerse de un día para el 
otro y, además, debemos preguntarnos cómo se logra. In-
sistimos en la necesidad de establecer una cadena de resul-
tados, es decir, un marco de resultados (results framework) o 
marco lógico (logical framework), que vincule estos tres nive-
les. Básicamente, consiste en enfocarse no solamente en el 
nivel operativo del proyecto que se está financiando, sino 
también en la manera de utilizar nuestras operaciones –tam-
bién en términos de asistencia técnica no crediticia– para 
fortalecer los sistemas. Es decir, utilizar nuestros préstamos 
para lograr el fortalecimiento desde los sistemas de resul-
tados de M&E. Esto es una necesidad y no un lujo y tiene 
toda una serie de implicaciones internas que no voy a tratar 
aquí. 

En el caso de Ceará, se trata de un proyecto multisec-
torial muy innovador aprobado en 2005. Es un ejemplo 
de una nueva generación de proyectos de inversión que se 
caracterizan por diseñarse para desembolsar en función de 
indicadores de desempeño y por apoyar programas propios 
del cliente, en este caso el Estado. 

El proyecto de Ceará tiene algunos elementos relevan-
tes que es necesario destacar. En primer lugar, abarca seis 
sectores: gestión pública, agua y saneamiento, recursos hí-
dricos, educación, salud y medio ambiente. En segundo lu-
gar, es muy importante el liderazgo del estado de Ceará en 
la creación del sistema. En ese punto, el BM simplemente 
apoya el sistema pero se identifica mucho con el programa. 
El tercer elemento es el apoyo a un sistema de incentivos 
mutuos entre el Ministerio de Hacienda del Estado y los 
ministerios sectoriales. En este sentido, el BM desembolsa 
directamente a la tesorería estatal y no individualmente a los 
ministerios sectoriales. De esta manera, el Estado controla 
el paquete de recursos como un todo. Como consecuencia, 
el Ministerio de Hacienda (MH) le asegura a los ministerios 
sectoriales, dentro de un ambiente de escasez presupues-
tal, una cantidad razonable y previsible de presupuesto. Y, 
además, los ministerios sectoriales le aseguran al MH y al 
gobierno estadual, el cumplimiento de las metas de desem-
peño, para recibir esos niveles de recursos.

Asimismo, en el diseño de este proyecto, el sistema de 
incentivos mutuos basados en el desempeño estimula una 
mayor atención hacia la recolección de información sobre 
resultados y una preocupación por la calidad y confiabilidad 
de estos datos. Se trata de un mecanismo que impulsa y 
mejora poco a poco. 

Para finalizar, quisiera mencionar que tenemos ejemplos 
de otros proyectos en diferentes sectores, que se caracte-
rizan por basarse en indicadores de desempeño. En este 
sentido, nos gustaría mucho intercambiar ideas con ustedes 
y mejorar este tipo de diseño. Nos referimos a proyectos 
de inversión y no a préstamos para políticas de desarrollo 
(DPL por sus siglas en inglés).

Por último, más allá de este tipo de diseño de proyec-
tos, el BM está iniciando operaciones, es decir préstamos 
y proyectos, especialmente dedicados al fortalecimiento de 
los SM&E. En este momento, tenemos uno en preparación 
para Colombia. Por lo que pude reseñar, hay bastantes ac-
tividades a nivel operacional y esperamos poder intercam-
biar más ideas con ustedes sobre este tema en la próxima 
reunión. Muchas gracias. 

Experto: Orlando Reos
Jefe de la División Modernización del Estado y Sociedad Civil, Banco 
Interamericano de Desarrollo

Agradezco a Roberto García López por la invitación y, tam-
bién, a los organizadores de esta reunión: el BID y el BM. 

Me pareció extremadamente interesante la presentación 
de Marcos Holanda, tanto por el entorno sobre el cual hace 
su presentación como por el planteo sobre las necesidades 
en un estado pobre. La primera parte describe exactamente 
la gran virtud de los SM&E, dentro de una GpR de los 
recursos públicos. Justamente, es importante destacar que 
donde se consigue el mejor aprovechamiento de este tipo 
de metodologías y de este enfoque conceptual no es en los 
gobiernos afluentes, en los que sobran los recursos. Este 
dato pone en perspectiva todo lo que hemos visto por lo 
que es necesario focalizar en algunos aspectos importantes. 
Primero, me voy a referir a tres aspectos y luego presentaré 
el caso de Ceará, en Brasil, desde el punto de vista del BID 
y el aporte del BM.

Un tema que creo que no se ha destacado en la pre-
sentación de Holanda, es el de los incentivos que hay en 
la organización del Estado para implementar y llevar ade-
lante un SGpR. El incentivo político es evidente ya que el 
gobernador y sus secretarios saben que tienen un período 
para cumplir con los objetivos. Desde el punto de vista de 
una administración pública en transformación, siempre se 
tiende al status quo, a mantener prácticas que son por todos 
conocidas, aunque no sean las mejores ni las más efectivas. 
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Entonces, lo que debería considerarse en el desarrollo de 
este tipo de instrumentos es la vinculación con un sistema 
de incentivos y eso se relaciona estrechamente con el siste-
ma de gestión de los recursos humanos. 

El otro tema que debe analizarse en el momento de di-
señar estos SM&E, es el costo de su implementación. Cla-
ramente, el estado pobre tiene muchas necesidades y recibe 
reclamos por parte de la sociedad acerca de lo que se espera 
de los gobiernos. En este sentido, la manera en que esto 
se incorpora a la gestión de gobierno en la práctica diaria, 
puede permitir reducir los costos de implementación. Mu-
chas veces desarrollar bases de datos, líneas de información, 
sistemas de seguimiento y recolectar encuestas requiere in-
versiones y recursos que, a veces, son mal vistos, incluso por 
la sociedad misma (sin mencionar la oposición política). Si 
embargo, para desarrollar estos sistemas, hace falta invertir 
en conocimiento, en la recolección de información median-
te encuestas, en consultores, que son medidas que, aunque 
impopulares, son necesarias. El desafío pendiente, en este 
sentido, es cómo mantener esto a un nivel de costo razona-
ble ya que aún no hay una respuesta a este interrogante.

Un tercer tema es el de las matrices, que se relaciona 
con la tendencia a medir la eficiencia. En tanto los sistemas 
permitan apuntar hacia la medición de eficiencia, podrá ob-
tenerse un servicio mucho más preciso. Esto es lo que plan-
teaba en un comienzo Marcos Costa Holanda: un servicio 
para mejorar la calidad de la gestión pública.  

El otro aspecto al que quiero referirme en esta presen-
tación es la relación con el poder político, en particular, de 
qué manera el SM&E permite la relación con las legislatu-
ras. En un país federal, cada estado tiene una legislatura (un 
congreso con una o dos cámaras) donde se debaten y se de-
finen los objetivos y el presupuesto. Ese es el ámbito donde, 
probablemente, estos instrumentos tengan un valor y una 
capacidad para la gestión pública, por lo que se convierten 
en una herramienta muy importante.

A partir de la aprobación, en la Asamblea de Goberna-
dores, del nuevo marco de financiamiento, se abre para el 
BID la oportunidad de transferir recursos financieros de 
manera similar a como lo hace el BM. En ese sentido, en el 
caso específico de Brasil, el BID acaba de aprobar el Progra-
ma Nacional de Gestión de los Estados, en el que participan 
26 estados, incluyendo Ceará. Se trata de un esfuerzo por 
mejorar la capacidad de gestión, tanto en la formulación de 
políticas públicas como en la creación de mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de los 
recursos humanos.

En este programa, cada estado presenta un informe de 
sus logros. Esto permite tener una visión integral de los 
procesos y se crean redes entre los estados que les posibi-
litan conocer experiencias más ricas sobre desarrollos en 
estados vecinos que pueden aprovechar para subsanar pro-
blemas similares. Estos avances se producen cuando se crea 
una conducta de solidaridad y de cooperación. 

En Brasil, existe un ámbito muy favorable para este de-
sarrollo: el Consejo Nacional de Secretarios de Adminis-
tración de los Estados. Este consejo está conformado por 
secretarios de administración y gestión, que periódicamente 
se reúnen y discuten problemas comunes e intercambian 
metodologías y experiencias. Esta es una práctica muy be-
neficiosa que se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo 
y que, en este momento, permite reducir sustancialmente 
el costo de generar estas herramientas. Existen modelos y 
metodologías de desarrollo comunes y, por eso, al BID le 
resulta muy positivo ser copartícipe, en alguna medida, de 
estas experiencias y apoyar esta práctica, porque se relaciona 
con un Estado federal en donde cada estado tiene su propia 
autonomía, pero puede a su vez aprovechar las economías 
de escala. Muchas gracias. 
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Presupuesto para resultados: 
La experiencia de Medellín

PARA ILUSTRAR EL ESTADO DE IM-

plementación del presupuesto para resulta-
dos en la ciudad de Medellín (Colombia), se 
parte del programa de gobierno de la actual 
administración y su materialización en el Plan 

de Desarrollo. Se describen los criterios de asignación de 
los recursos empleados y los instrumentos de control y se-
guimiento que han permitido garantizar la transparencia, la 
gobernabilidad y, en general, la aplicación de los principios 
de gestión pública comprometidos en el mencionado Plan. 
Estos aspectos serán tratados a continuación.

Antecedentes
El Programa de Gobierno del Alcalde Sergio Fajardo Val-
derrama se consolida en el Plan de Desarrollo 2004-2007 
Medellín compromiso de toda la ciudadanía y tiene como eje fun-
damental un modelo de ciudad basado en el desarrollo hu-
mano integral para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por 
esta razón, adopta los Índices de Desarrollo Humano y de 
Calidad de Vida como indicadores generales del impacto 
del Plan. Este hecho obliga y compromete a la actual admi-
nistración a elaborar una encuesta anual de Calidad de Vida 
y Desarrollo Humano, con pertinencia muestral a nivel de 
los 249 barrios de la ciudad. Se trata de 23.000 encuestas en 
los hogares que incluyen 145 preguntas, las cuales permiten 
georeferenciar sus resultados como parte esencial de los im-
pactos que se quieren evaluar.  

Para la asignación plurianual de la inversión, se emplea-
ron técnicas de análisis multiobjetivo a fin de conocer los 
temas prioritarios del presupuesto y de su distribución y 
focalización territorial, sobre la base del IDH por comu-
na. Estos modelos se contraponen al modelo clientelista del 
poder pues en este, las relaciones que se han conformado 
entre los poderes ejecutivo y legislativo a nivel nacional o 
local, con los congresos, concejos o las asambleas departa-
mentales, han permitido en los últimos años perpetuar una 
brecha social cada vez más grande entre las distintas zonas 
de la ciudad al privilegiar la inversión en aquellas áreas de 
la ciudad donde no necesariamente se presentan las mayo-
res necesidades en aspectos del desarrollo humano o mayor 
deuda social, pero sí donde se presentan los bastiones elec-
torales más representativos. Este modelo ha inducido un 
proceso presupuestal con énfasis, en el caso particular de 
Colombia, en los estratos sociales medios y altos de la po-
blación y no tanto en los estratos sociales bajos, pues aque-
llos son, en última instancia, en los que se concentran los 
mayores potenciales de votación.

La ciudad de Medellín ha cambiado de manera radical el 
esquema para formular el presupuesto, acogiendo los prin-
cipios de transparencia y corresponsabilidad en la gestión 
pública. Este cambio no ha sido un asunto de iniciativa ex-
clusiva de la administración municipal actual, sino de todos 
los ciudadanos y ciudadanas. 

Algunos de los principios de la gestión pública que han 
guiado este proceso y que fueron plasmados en el Plan de 
Desarrollo 2004-2007, son: “Los dineros públicos son sa-
grados”, “La gestión de lo público es transparente”, “No 
aceptamos transacciones de poder político por intereses bu-
rocráticos o económicos”,  “Planeación sin  improvisación”, 

Federico Restrepo Posada
Director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín
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“Eficiencia, economía y eficacia son principios de todos los 
programas y proyectos”, “Las relaciones con la comunidad 
son abiertas y claras y se desarrollan a través de los espacios 
de participación ciudadana, “La conciencia de las personas 
que dirigen la Administración es esencial para garantizar la 
legitimidad del Estado y su gobernabilidad”.  

La administración de Medellín llega sin compromisos 
con ningún grupo político tradicional, movilizando un voto 
de opinión que duplica al del candidato oficialista que con-
gregaba la participación de todos los partidos políticos tra-
dicionales. Este hecho respalda el principio de “No aceptar 
transacciones de poder político por intereses particulares o 
intereses burocráticos o económicos” y permite priorizar y 
asignar territorialmente la inversión sobre la base de crite-
rios económicos y sociales y no por razones electorales. 

Elementos para formular el presupuesto
La formulación del presupuesto involucra dos componentes 
esenciales: por un lado el Programa de Gobierno –plasma-
do en líneas componentes, programas y proyectos del Plan 
de Desarrollo (PD) (gráfico 4)– que, en el caso particular de 

Medellín, tiene cinco líneas estratégicas; y por otro lado, la 
definición de un Marco Fiscal de Mediano Plazo que adopta 
la Administración Municipal. Sobre esa base, acatando la ley 
819 de responsabilidad fiscal, se elabora un Plan financiero 
que permite asumir con responsabilidad la gestión de los 
ingresos y el uso de los recursos de deuda para financiarlo, 
y establece un tope total en los cuatro años en los cuales se 
desarrolla el Plan. A partir de este, se genera un proceso en 
que se establecen las prioridades del gasto.

Este proceso de asignación se realiza para los recursos 
de partidas inflexibles, es decir, las que se relacionan con el 
Sistema General de Participación, con las vigencias futuras 
de proyectos formulados en administraciones anteriores, 
con los proyectos estratégicos y con el presupuesto parti-
cipativo, propuesto por la comunidad. Como resultado de 
esta asignación, restan los recursos de partidas flexibles para 
distribuir en los diferentes sectores y territorios. 

Una vez definido el techo presupuestal por un plazo de 
cuatro años por sector, se definieron las metas y el Plan 
Plurianual de Inversiones.

GRÁFICO 4
Esquema de asignación del presupuesto
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A nivel del presupuesto anual (POAI en el gráfico 4), 
se establece una prioridad territorial del gasto, en la cual se 
utilizan mecanismos de eficiencia económica. No es casual 
priorizar la distribución territorial de la inversión en aque-
llos sitios donde el IDH es menor, pues el beneficio margi-
nal de la inversión, medido en términos del impacto sobre 
el IDH, es mucho mayor en estos sitios que en aquellos 
donde el nivel de desarrollo es mayor (gráfico 5).

GRÁFICO 5
Índice de Desarrollo Humano por comunas (2001)

GRÁFICO 7
Ámbitos del seguimiento

GRÁFICO 6
Función de cambio del IDH con respecto a la 
inversión

Seguimiento y evaluación del plan de desarrollo
Se viene implementando un modelo de seguimiento y eva-
luación en el que se cubren, a mediano plazo, los diferentes 
ámbitos del seguimiento: los procesos, los productos, los 
resultados intermedios y los impactos. Esto puede verse re-
presentado en el gráfico 7.

En el nivel de los procesos, el peldaño más bajo de la 
pirámide (gráfico 7), se instrumenta, desde el primer año de 
la administración actual, el seguimiento de la gestión de los 
contratos y su ejecución presupuestal, a través de indicado-
res de eficacia y eficiencia.

De igual manera, a fin de establecer la prioridad en rela-
ción con los topes para el presupuesto participativo se em-
plean los IDH (gráfico 6).
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Estos indicadores se definen en tres dimensiones: la 
programática, que corresponde a la clasificación de los pro-
yectos en los diferentes niveles del PD; la institucional, que 
atañe a las dependencias del orden municipal, y la territorial, 
que georreferencia el presupuesto en términos de comunas, 
corregimientos y barrios (gráfico 8).

La dimensión institucional comprende el seguimiento 
por dependencias de la administración. Fundamentalmente 
mide los indicadores de eficacia y eficiencia en la gestión, 
asociados con las dependencias y entidades del orden mu-
nicipal. 

GRÁFICO 9
Valores de IDH (2001)

Para cubrir todas estas dimensiones del seguimiento a 
nivel de los procesos, se ha implementado un módulo so-
bre la plataforma SAP, que permite formular los proyectos, 
realizar el seguimiento físico y ejecutar el presupuesto de 
los mismos.

El nivel más alto de la pirámide de los ámbitos del segui-
miento corresponde al de los impactos generales del Plan, 
medidos a través del IDH y el ICV (gráfico 7). Si bien se 
entiende que los cambios en estos indicadores no dependen 
en su totalidad de las intervenciones de esta administración, 
sí han sido esenciales para establecer la prioridad territorial 
del gasto. Como resultado de la focalización de las inversio-
nes en las zonas con indicadores bajos de IDH, se empiezan 
a observar  cambios en los valores de algunos de sus com-
ponentes y, por ende, en el resultado final de los mismos.

Los gráficos 9 y 10 ilustran el comportamiento del IDH 
en relación con la inversión en cada uno de los corregimien-
tos y comunas de la ciudad en 2005. Se observa cómo en 
las zonas con valores bajos de IDH en 2004 (color claro 
en el primer mapa) se prioriza y focaliza la inversión (color 
oscuro en el segundo mapa).

GRÁFICO 8
Dimensiones del seguimiento al plan de desarrollo

La dimensión territorial se plantea como uno de los 
componentes que más sentido de pertenencia genera en los 
ciudadanos frente a todos los elementos presupuestales. Por 
lo general, al ciudadano común no le interesa saber cuál es la 
gestión del Secretario de Obras Públicas, de Educación o de 
Gobierno, o cuál es la ejecución por líneas y programas del 
PD. Por el contrario, a la mayoría de los ciudadanos le inte-
resa saber cuál es la ejecución del presupuesto en su barrio, 
o cómo es el comportamiento de lo físico y lo financiero, 
de la inversión del Municipio en cada una de las comunas y 
corregimientos. En este sentido, la dimensión territorial es 
esencial para comprometer a la ciudadanía en la apropiación 
de estas herramientas, en la generación de sentido de perte-
nencia por su municipio y en la construcción de confianza 
hacia su administración pública. 

La dimensión programática emplea los indicadores de 
eficacia y eficiencia  asociados con los proyectos del PD y, 
sobre la base en un ponderador financiero de los proyectos, 
estima la eficacia en los diferentes niveles del Plan (progra-
mas, componentes y líneas). Estos indicadores se utilizan, 
principalmente, para ejercer un control interno sobre la ges-
tión administrativa y para rendir los informes de control 
político al Concejo de la Ciudad. También se emplean en el 
ejercicio del control fiscal por parte de la Contraloría y de 
control social que realizan las veedurías ciudadanas. 
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El segundo peldaño de la pirámide, corresponde al se-
guimiento de los productos planteados a través de las metas 
del Plan de Desarrollo (MPD). No es suficiente realizar una 

municipales y las MPD. Una meta de un programa del Plan 
puede responder a la ejecución de varios proyectos asocia-
dos con distintas dependencias y ordenadores del gasto o, 
a la inversa, un proyecto de cualquier dependencia puede 
contribuir al logro de varias metas del Plan.  

En este sentido, el proceso de asignación presupuestal 
tiene que estar relacionado también con el desempeño. Tal 
como se ilustra en el gráfico 11, el ciclo de la gestión pública 
parte de la planeación, se articula con la formulación del 
presupuesto, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, y 
esta, a su vez, alimenta los procesos de planeación. 

GRÁFICO 10
Valores de la inversión social (2004-2005)

buena gestión de proyectos si no se garantiza la entrega a la 
comunidad de los productos planteados en el Plan.

En esta fase del seguimiento por productos, se ha traba-
jado hacia la implementación de un modelo de presupuesto 
para resultados que permita articular todos los ámbitos del 
seguimiento. En otras palabras, que vincule aquellos ám-
bitos relacionados con el seguimiento de los procesos, las 
MPD, la evaluación de efectos de mediano plazo y la evalua-
ción de impactos, con los ejercicios de presupuesto anual y 
cuatrienal para futuras administraciones municipales.

Se necesita realizar, entonces, un seguimiento a los pro-
ductos asociados con las MPD, si se tiene en cuenta que la 
adecuada ejecución de los proyectos no garantiza el cum-
plimiento de las metas del Plan. Es decir, es posible que los 
secretarios y responsables de las dependencias municipales 
estén realizando una buena gestión con la ejecución de los 
proyectos a su cargo –de acuerdo con la dimensión institu-
cional del presupuesto– pero, sin embargo, no estar garanti-
zando el cabal cumplimiento de las metas del Plan, según la 
dimensión programática, entre otras razones, porque nor-
mativamente no hay elementos que los comprometan. 

En el control de la ejecución presupuestal, no existe una 
relación biunívoca entre los proyectos de las dependencias 

GRÁFICO 11
Ciclo de la gestión pública

Avances en la implementación del presupuesto 
para resultados en Medellín
Hasta mayo de 2006, se implementaron las fases iniciales de 
un modelo de presupuesto para resultados (PpR).

En efecto, se estructuró el Plan Indicativo que articula 
los programas y proyectos desagregados en cada una de las 
dependencias, con las metas del Plan. Se realizó un análisis 
del proceso presupuestal con el fin de identificar los ajustes 
necesarios. Asimismo, se están evaluando los ajustes que re-
quieren los sistemas tecnológicos y el esquema organizacio-
nal del Municipio de Medellín. Estos ajustes podrán incluir 
la asignación de responsables directos de la ejecución de 
las MPD así como modificaciones del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto a nivel local, de forma que permita intro-
ducir esta herramienta desde el ámbito normativo a fin de 
establecer la obligatoriedad de su aplicación hacia el futuro. 
Igualmente, se trabaja en alianzas con la sociedad civil como 
mecanismo de sostenibilidad del modelo.

Con respecto al Plan Indicativo, se definieron los indi-
cadores para la medición y seguimiento de las 420 metas 
del PD. Además, se trabajó en la obtención de información 
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de la línea base de los indicadores y en la evaluación de los 
logros de las metas mediante la asociación de los logros ob-
tenidos en los proyectos. 

Adicionalmente, se trabaja en los ajustes del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y se lo analiza para elaborar el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y un proyecto piloto del 
Marco de Gasto de Mediano Plazo aplicado al sector de 
Educación. 

Acerca de los ajustes tecnológicos, se está adoptando el 
Sistema de Gestión Empresarial implementado en el Mu-
nicipio de Medellín bajo la plataforma SAP. En ella, se in-
tegran los procesos institucionales de formulación de pre-
supuestos, contratación, nómina, contabilidad y tesorería, 
con el planteo, evaluación y viabilización de los proyectos 
de inversión, así como con la ejecución financiera y física de 
los proyectos del Plan de Desarrollo. El módulo realizado 
sobre la plataforma SAP está enfocado justamente a cons-
truir una herramienta de gestión del PD bajo el enfoque del 
PpR.   

Como parte de la funcionalidad de este módulo, se inclu-
ye la formulación de los proyectos por parte de las distintas 
secretarías, la viabilización a través del Banco de Programas 
y Proyectos, la articulación con el módulo de contratación 
y de ejecución presupuestal, así como el seguimiento a la 
ejecución física de los productos de los proyectos. Con res-
pecto a este punto, se enfatiza el compromiso de alimentar 
mensualmente el avance físico de los proyectos, con el fin 
de establecer la relación entre este y el avance financiero, 
con todos los documentos de soporte necesarios.

El módulo mencionado permite, además, generar re-
portes en términos de ejecución física y financiera, por se-
cretaría, programa o por línea del PD. Asimismo, dispone 
de algunos instrumentos gráficos que permiten indicar el 
estado de la gestión mes a mes, para facilitar el control ciu-
dadano a través de la página web. En el mismo sentido, el 
sistema permitirá el diseño de reportes para atender a los 
múltiples requerimientos de las entidades de control fiscal 
y político en los niveles local y nacional. Estos informes, 
que se generan en términos de cuadros, gráficos, textos y 
material fotográfico, resuelven un problema de duplicidad 
de información, ya que en Colombia todas las entidades de 
control –a nivel local y nacional– requieren la misma in-
formación pero en distintos formatos, lo que produce un 
trabajo muy dispendioso, especialmente para las entidades 
encargadas de consolidar la información, como las oficinas 
de Planeación Municipal. 

En relación con los arreglos institucionales, se evalúa la 
forma de articular los procesos de formulación de presu-
puestos para resultados a través de una Unidad de Coor-
dinación, que trabaje de forma conjunta con Planeación, 
Hacienda y las demás dependencias. En este aspecto, se ob-
serva que las entidades que han implementado el modelo de 
PpR presentan elementos conflictivos entre las dependen-
cias de Hacienda y Planeación, derivados de las responsabi-
lidades de cada una en el proceso. La Unidad de Coordina-
ción sería responsable por la verificación de la oportunidad, 
la coherencia y la integridad de la información del sistema, 
el análisis de la información, la identificación de las acciones 
correctivas y la generación de informes consolidados, así 
como por la rendición de cuentas del Alcalde. 

En cuanto al proceso de alianzas con la sociedad ci-
vil, desde 2000 está conformada, en Medellín, la Veeduría 
Ciudadana al PD y en el último año, se formó el grupo 
Medellín, cómo vamos, que forma parte de la Asociación 
Ciudades cómo vamos. Este grupo, integrado por el sector 
privado, la academia, la sociedad civil, los medios de co-
municación, ha venido trabajando para la obtención, eva-
luación y análisis de la función del seguimiento al Plan de 
Desarrollo de Medellín.  

En el tercer nivel de la pirámide de los ámbitos del segui-
miento está el seguimiento de los resultados intermedios, en 
términos de evaluación y de modelación de impactos.

La administración municipal ha realizado algunos es-
tudios a nivel barrial con el fin de simular las dinámicas 
socioeconómicas y culturales de la población, que son de-
terminantes de la calidad de vida y el IDH. Se pretende re-
presentar, sobre la base de las dinámicas de movilidad social 
por familia, el impacto de las políticas sociales de interven-
ción sobre la inequidad, pobreza y educación, en los barrios 
de Medellín a fin de orientar el diseño de políticas y priori-
zar las intervenciones públicas, guiados al mejoramiento de 
los ICV e IDH de la ciudad.

En cuanto a la evaluación de impactos, se espera diseñar 
una estrategia de evaluación sistemática de programas prio-
ritarios y propiciar el fortalecimiento de la capacidad técnica 
del sector académico, los consultores y los funcionarios pú-
blicos en la utilización de este tipo de instrumentos. Todo 
ello en una fase posterior del proyecto de presupuesto para 
resultados.
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Ante todo, muchas gracias por la invitación. Dada la restric-
ción de tiempo no pretendo entrar en detalles, así que me 
limitaré a dar unos comentarios generales. Como colombia-
nos, cuando oímos hablar de Medellín, nos vienen muchas 
ideas a la cabeza. Una de ellas es que Medellín ha sido una 
ciudad ejemplo, que ha tenido un buen modelo de planea-
ción, y quizá lo más importante, ha tenido un buen modelo 
de colaboración mutua entre lo público y lo privado, con-
tando con una constante participación de la ciudadanía en el 
escrutinio de la administración pública. Dicho esto, al escu-
char la presentación que acaba de hacer Federico Restrepo, 
uno podría hacer dos tipos de comentarios. Uno de ellos el 
de evaluar o tratar de aportar a lo que Medellín ya tiene y ver 
qué se puede hacer hacia el futuro. En segundo lugar, consi-
derar cuál es el rol de una institución como el BID frente a 
lo que está haciendo Medellín y frente a lo que hacen otros 
entes subnacionales en el contexto latinoamericano.  

Medellín hoy y hacia el futuro 
Quisiera mencionar, en primer lugar, el tema de la transpa-
rencia. Transparencia tanto en la información que se sumi-
nistra al público, como en la que se basa el control político 
y la toma de decisiones de la administración pública local. Si 
no hay transparencia, es decir, si no existe la posibilidad de 
supervisar con indicadores mensurables la gestión pública, 
la calidad de la administración siempre será dependiente del 
estilo y compromiso personal de los gobernantes de turno. 
La administración pública de Medellín se ha caracterizado 
porque el sector privado, los medios de comunicación, la 
academia y la sociedad civil han siempre supervisado la ges-
tión de los gobernantes. Sin embargo, dicha situación debe 

exceder la mera voluntad del gobernante de turno y conver-
tirse en un patrón permanente sin importar los cambios en 
el ciclo político.

El segundo tema tiene que ver con la gestión de calidad. 
No se puede hacer gestión pública de calidad si quienes ejer-
cen el control político no tienen verdaderos mecanismos de 
evaluación. En este sentido, lo que hace Medellín para con-
tar con información en tiempo real sobre las necesidades 
básicas de cada uno de los 249 barrios y las 16 comunas, a 
fin de utilizar mejor el gasto público es ejemplar y merece 
ser replicado. Eso sin duda hace la diferencia y permite que 
el modelo de gestión se oriente hacia resultados puntuales. 
Esto obliga a que el Consejo municipal concentre su fun-
ción de control político al velar porque los indicadores de 
gestión se cumplan de acuerdo con los planes de desarrollo. 
De esta manera, la evaluación de programas es efectiva y 
posibilita que el control político se realice adecuadamente y 
sin verse afectado por manipulaciones influidas por intere-
ses particulares o presiones burocráticas. 

El tercer elemento al cual quisiera referirme se relacio-
na con el monitoreo de proyectos. En América Latina, no 
hay, en muchos casos por restricciones presupuestales, una 
cultura de M&E de proyectos en el orden subnacional. Si 
se observa el caso de Medellín –una ciudad Estado, con 
más de 2 millones de habitantes que, dentro del contexto 
regional, puede llegar a tener una población similar a la de 
los otros países–, se puede concluir que existe una cultura 
en progreso para hacer prioritaria la evaluación como he-
rramienta de gestión pública. Entonces, esta ciudad, dentro 
de su tamaño, tiene en materia del monitoreo de proyectos 
aquello que hace falta en toda la región y que, por eso, re-
quiere ser diseminado con el apoyo de una institución como 
el BID. Indicadores de cumplimiento dentro de los ciclos 
de proyecto han permitido a Medellín contar con sistemas 
de alerta temprana que facilitan corregir errores de diseño 
e implementación. 

La gerencia de proyectos es el cuarto elemento que vale 
la pena rescatar. No hay en este momento una buena ex-
periencia de gerencia de proyectos ni existe la capacitación 
técnica adecuada para el funcionario público local en el con-
texto regional. Muchas veces la carrera del servicio civil en 
lo local, está olvidada en cuanto a capacitación por razones 
presupuestales o administrativas. Es necesario revertir esta 
situación. A partir del análisis de la experiencia de Medellín, 
donde se motiva al servidor público y se lo invita a entrenar-
se para hacer una mejor gestión, deben rescatarse algunas 
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lecciones prácticas, advirtiendo que aún queda mucho por 
hacer. 

En quinto lugar, en lo que respecta a la elaboración del 
presupuesto, que es la columna vertebral de las políticas pú-
blicas, Medellín también es un buen ejemplo a partir del 
establecimiento de los presupuestos participativos. Sin em-
bargo, sigue pendiente la formulación de presupuestos para 
resultados que sean monitoreados por la comunidad y la so-
ciedad civil. A pesar de los éxitos alcanzados por la ciudad, 
existe aún un duro proceso de negociación política con el 
Consejo Municipal respecto del presupuesto, el cual no está 
necesariamente orientado hacia metas ni indicadores. Si este 
obstáculo se supera, Medellín estará al nivel de ciudades de 
países desarrollados donde el proceso presupuestal se defi-
ne en función de un plan de corto, mediano y largo plazo 
con la participación del sector privado y la sociedad civil.

El rol del BID
El segundo enfoque se relaciona con el rol del BID. El Ban-
co Interamericano se enfrenta en la actualidad a un contexto 
particular: la cartera de préstamos de los gobiernos nacio-
nales, está disminuyendo principalmente por las condicio-
nes de liquidez que hay en toda la región y en los mercados 
internacionales, donde consiguen ofertas competitivas en 
cuanto al plazo y la tasa. Eso sin considerar que se augura 
que en el corto plazo muchos de los principales clientes del 
Banco pueden alcanzar un grado de inversión al obtener 
condiciones de fondeo más baratas que las ofrecidas por los 
entes multilaterales.  

Desde el punto de vista del cliente, el BID está perdien-
do un mercado, el de los entes nacionales. Sin embargo, se 
está abriendo una oportunidad con los entes subnacionales. 
Y para poder llegar eficientemente a ellos, el Banco tiene 
que acercarse y conocer la dinámica y necesidades de sus 
potenciales clientes. Para eso, primero debe relacionarse 
con las ciudades de mayor tamaño, que tienen una buena 
capacidad técnica y administrativa, y acompañarlas para que 
consoliden el proceso de gestión pública con estándares 
modernos.

En segundo lugar, el BID debe tratar de acercarse a 
otras ciudades u otro tipo de instituciones subnacionales. 
Tiene que apoyar también, como institución, a las empresas 
públicas con estándares de buen gobierno corporativo, bue-
nos sistemas de información y mercados de financiamiento, 
como los mercados de capital. Ellos son ejes prioritarios 
para el Banco.

En tercer lugar, debe acompañar al sector privado local 
para que trabaje de la mano con lo público. Medellín es un 
buen objetivo porque es quizás uno de los centros indus-
triales más importante de Colombia y ahí se necesita que la 
planificación pública vaya de la mano con la privada. Hasta 
el momento, el Banco ha apoyado programas particulares 
muy puntuales en Medellín. Se efectuaron trabajos con las 
cámaras de comercio para simplificar trámites y estimular 
las exportaciones de ciertos sectores –por ejemplo, se hizo 
con el textil y se está intentando con la agroindustria situada 
alrededor de la ciudad–; se financiaron proyectos estratégi-
cos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y, también, 
un programa exitoso de seguridad y convivencia ciudadana. 
Pero como Banco se necesita hacer mucho más y, para eso, 
debe reconocerse en los entes subnacionales un cliente en el 
cual confiar y para el cual hay que ofrecer productos com-
petitivos en plazo y tasa y que, a su vez, transfieran valor 
agregado técnico.

Pero también existen otros componentes que prefiguran 
desafíos a los que nos enfrenta Medellín. Por ejemplo, en 
la actualidad, el BID acompaña a empresas públicas en la 
expansión de sus servicios de energía eléctrica y, al mismo 
tiempo, asiste a la ciudad con el programa PRODEV, para 
que tenga un buen sistema de M&E de las políticas públi-
cas. Sin embargo, esas dos acciones deben empezar a comu-
nicarse y a interactuar a fin de consolidar una sola forma de 
planificación donde entren en juego lo público, lo privado 
y lo subnacional. Creo que ese es el reto que como Banco, 
tenemos hacia adelante. Muchas gracias.

Experto: Rodrigo García Verdú
Economista, Banco Mundial

Muchas gracias por la invitación a comentar esta presenta-
ción de Federico Restrepo. En dos ocasiones anteriores he 
tenido la oportunidad de conocer los avances de la Alcaldía 
de Medellín en cuanto a sistemas de M&E y PpR. La pri-
mera fue en el seminario organizado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) junto con el MH, el Banco 
de la República, el BID, el BM y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) durante febrero de 2006 en Bogotá. La 
segunda fue más recientemente, como parte de una misión 
del BM a la Alcaldía de Medellín, donde sostuvimos reunio-
nes con la Coordinación de la Unidad de Seguimiento al 
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Plan de Desarrollo de Medellín. Sobre la base de esta limita-
da experiencia voy a hacer algunos comentarios. 

Durante la visita a Medellín, los participantes de la mi-
sión del BM pudimos constatar el importante avance que ha 
registrado la Alcaldía en cuanto a la implementación de sus 
sistemas de información, M&E y PpR. Creo que la Alcaldía 
ha dado un paso muy importante –probablemente el más 
importante–, al realizar una gran inversión para adoptar un 
sistema SAP que les permite centralizar los principales pro-
cesos administrativos y que, seguramente, va a rendir sus 
frutos de forma más evidente a partir de ahora. Este ha sido 
un esfuerzo muy significativo para remplazar la gestión y el 
control manual de todos los procesos administrativos por 
un sistema automatizado. A partir de ahora va a ser mucho 
más fácil utilizar toda la información existente para desarro-
llar SM&E y PpR.

La implementación de este sistema ha sido un esfuerzo 
conjunto de la Alcaldía de Medellín, el DNP y la USAID. La 
experiencia de esta ciudad es muy valiosa para analizar qué 
facilitó e hizo posible este proyecto de inversión. Además 
de establecer la Unidad de Coordinación del Plan de Desa-
rrollo Municipal para la implementación de este sistema, la 
Alcaldía también ha introducido una serie de indicadores 
de desempeño, incluyendo el ICV y el IDH. Estos índices 
se han utilizado para dar seguimiento a la evolución de las 
condiciones económicas y sociales de la Alcaldía, y también 
como criterios objetivos para la asignación del gasto público 
al nivel comunal. Ello ha permitido que la inversión pública 
sea asignada a comunas con menores índices de desarrollo. 

La experiencia de Medellín plantea tres interrogantes de 
suma importancia que Colombia y otros países de la región 
tienen que resolver si han de implementar SM&E efectivos. 
La primera es cómo medir el desempeño del sector público, 
es decir, cuál es el mejor indicador para hacerlo. Al respec-
to, Medellín ha adoptado el ICV y el IDH, lo cual conlleva 
varias ventajas y algunas desventajas. Como ventaja, el IDH 
tiene la virtud de que es bien conocido, que se calcula re-
gularmente a nivel internacional, departamental y regional 
e inclusive a nivel del municipio y de la ciudad. Ello facilita 
su comparación a través del tiempo y las regiones y lo con-
vierte en un índice muy transparente, por lo que es fácil-
mente interpretable por la ciudadanía. Otra de las ventajas 
es que tanto el Índice de Calidad de Vida como el Índice de 
Desarrollo Humano capturan dimensiones no pecuniarias 
del proceso de desarrollo, como los aumentos en la espe-
ranza de vida y en la educación –en el caso de IDH–, o el  

desempeño gubernamental en la provisión de ciertos servi-
cios públicos –en el caso del ICV–. Un tercer punto a favor 
es que ambos índices ayudan a reducir la dimensionalidad 
de las medidas de desempeño de una alcaldía o de un go-
bierno a un par de indicadores. 

En cuanto a las desventajas, la primera es que ninguno 
de los dos índices puede por sí solo ser un indicador de 
impacto, ya que son índices sobre los cuales el municipio 
no tiene un control exclusivo. Dado que hay muchos facto-
res externos al municipio que pueden afectar estos indica-
dores, es necesario construir un modelo y un contrafáctico 
que ayuden a resolver el problema de la atribución, esto es, 
determinar qué parte del cambio observado en estos índi-
ces es atribuible a la actuación del gobierno y cuál, a otros 
factores ajenos a él. Sin un modelo y un contrafáctico, una 
caída en el nivel de estos indicadores no puede interpretarse 
como evidencia de una mala gestión pública, de la misma 
manera que un aumento en el nivel de estos indicadores 
tampoco puede interpretarse como evidencia de una buena 
gestión pública.  

En ese sentido, hay que trabajar para desarrollar un mo-
delo que permita separar la parte del desempeño observado 
que debe atribuirse a acciones del gobierno municipal de 
la que es atribuible a otros factores. Es decir, se requiere 
de un modelo que permita identificar el efecto causal del 
desempeño municipal y que no lo confunda con factores 
que están fuera del control del municipio. Esta es un área en 
donde probablemente se podría avanzar mediante la crea-
ción de un grupo sintético de comparación formado por el 
promedio ponderado de otras grandes ciudades en Colom-
bia para las cuales también se tienen los mismos indicado-
res, y comparar el desempeño de Medellín en relación con 
el de las otras grandes ciudades del país.

La segunda pregunta que es importante resolver es si 
existen los incentivos adecuados para generar información 
y datos primarios de calidad a nivel municipal en Colombia. 
Esta es una pregunta significativa porque la información 
sobre calidad es la base de cualquier SM&E o PpR. Hay 
un principio en informática que establece que si alguien 
alimenta un sistema con basura entonces obtendrá basura 
como resultado (garbage in-garbage out o GIGO por sus siglas 
en inglés). En ese sentido, es importante recordar que los 
municipios de Colombia y de toda la región de LAC son 
unos de los principales productores de información básica 
o datos primarios. Si no hay buenos incentivos para pro-
ducir datos de calidad, entonces es muy probable que las 



�6

HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

decisiones que se tomen basadas en estos datos vayan a ser 
equivocadas. En nuestra visita a Medellín, detectamos que 
los municipios en Colombia están siendo obligados a res-
ponder constantemente a demandas de información prove-
nientes de todos los niveles, ya sea a nivel de los ministerios, 
del propio consejo municipal, de las contralorías, etcétera. 

Entonces, hay una situación en la que los municipios 
proveen esta información y enfrentan un costo muy alto 
para hacerlo mientras que los demandantes realmente no 
tienen ningún costo. Una de las medidas que hay que tomar 
para que la información producida sea adecuada es igualar 
los costos marginales de los agentes que la solicitan y de 
los que la generan. Una manera para mejorar el proceso de 
producción y distribución de información es que los muni-
cipios inviertan sólo una vez en alimentar un sistema, mien-
tras que los demandantes incurran en un costo al solicitar la 
información en cierto formato. De esta manera, se ayuda a 
costear los gastos de los municipios para producir la infor-
mación y actualizar el sistema de consulta.

La tercera pregunta que también necesita contestarse 
es si existen actualmente los incentivos adecuados para la 
toma de decisiones a nivel municipal en Colombia acerca 
del gasto público en general y del gasto en inversión en par-
ticular. Esta es una cuestión que supera al ámbito municipal, 
ya que compete al Sistema General de Participaciones y, por 
tanto, al gobierno nacional y a los gobiernos departamenta-
les. Es una pregunta relevante para el tema de M&E, porque 
al fin de cuentas, la implementación de este tipo de sistemas 
generalmente involucra algún gasto de inversión. Al igual 
que en muchos otros países de la región, los períodos de 
los gobiernos municipales en Colombia son tan cortos que 
no existen incentivos adecuados para que se implementen 
este tipo de SM&E. En este sentido, la Alcaldía de Medellín 
es un caso muy interesante, ya que a pesar de que el go-
bierno está solamente en funciones durante cuatro años ha 
decidido hacer una inversión muy importante en este siste-
ma que, seguramente, va a beneficiar a las administraciones 
futuras. La experiencia de Medellín resultará muy útil para 
otras alcaldías que estén trabajando en la implementación 
de SM&E similares.
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Directora del Departamento de Gestión del Plan Plurianual de la Secretaría 
de Planificación e Inversiones Estratégicas, Ministerio de Planificación, 
Presupuesto y Gestión, Brasil

A PESAR DE SER UNA EXPERIENCIA 

reciente, el actual modelo de planificación 
gubernamental en Brasil ha redundado en 
innovaciones significativas en la gestión 
pública del Estado. Sin embargo, dichas 

innovaciones son desafíos en la agenda para consolidar y 
divulgar la GpR desarrollada en la administración pública 
brasileña. Uno de los temas presentes en esa agenda son las 
funciones de M&E que realizan los equipos administrado-
res de los programas que forman parte del Plan Plurianual 
(PPA).

Brasil se caracteriza por una larga tradición de planifica-
ción que data de mediados de la década de 1940. No obs-
tante, la función de planificación perdió fuerza en la esfera 
pública federal durante los años ochenta debido a factores 
externos, como los periodos de crisis mundial y de inflación 
elevada en Brasil. Los años noventa estuvieron marcados 
por una mayor integración del país en el contexto económi-
co mundial, los avances en el proceso de redemocratización 
y las restricciones impuestas a las finanzas públicas. Ello 
significó el resurgimiento de la planificación como herra-
mienta de desarrollo del país.

La Constitución Federal de 1988 sentó las bases del ac-
tual sistema de planificación y presupuesto que articula la 

1 Especialista en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental; posee 
una maestría en economía de la Universidad de Brasilia.

planificación plurianual de las políticas públicas mediante la 
ejecución de presupuestos anuales y el uso de instrumentos 
de control fiscal. Los cambios normativos introducidos en 
1988 determinaron que la acción gubernamental se organi-
zara en torno a la formulación de programas centrados en 
problemas o demandas planteadas por la sociedad, permi-
tiendo así el desarrollo de un modelo integrado plan-presu-
puesto. De ahí, y puesto que los programas se organizan en 
base a objetivos, surgieron un plan y un presupuesto orien-
tados hacia resultados. Dichos resultados se identifican me-
diante indicadores para un determinado periodo de tiempo 
y cuentan con beneficiarios y responsables bien definidos.  

En este contexto, la gestión realizada para lograr los re-
sultados esperados resulta tan indispensable como la estruc-
tura y el diseño del Plan y sus programas. De allí la necesidad 
de que el modelo de gestión del Plan se fundara en el princi-
pio de rendición de cuentas y en los procesos de monitoreo, 
evaluación y retroalimentación del ciclo del gasto público. 
Este modelo se ha perfeccionado desde su implementación 
en 1995. Para el Plan 2004-2007, los principales cambios en 
la gestión de los programas consistieron en aproximar su 
manejo a la gestión de las organizaciones y en fortalecer el 
M&E de los programas mediante la creación del Sistema de 
Evaluación del Plan Plurianual (SEPPA).

El PPA como herramienta para la GpR
La Constitución Federal de 1988 instauró un nuevo sistema 
de planificación pública apoyado en el PPA y la Ley de Di-
rectrices Presupuestarias (LDO por sus siglas en portugués). 
A partir de ahí se establecieron los principales instrumentos 
legales del sistema de planificación y presupuesto de la ad-

 Monitoreo y evaluación del Plan Plurianual:
La experiencia reciente de Brasil
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ministración pública, como son el PPA, la LDO y la Ley de 
Presupuesto Anual (LOA por sus siglas en portugués).

Según la Constitución, el PPA establece de manera re-
gionalizada las directrices, objetivos y metas de la Adminis-
tración Pública Federal, con lo que se constituye en el prin-
cipal instrumento de planificación de mediano plazo para 
la promoción del desarrollo. El PPA fue concebido como 
un elemento central del nuevo sistema integrado de planifi-
cación y presupuesto, orientando los presupuestos anuales 
mediante la aplicación de la LDO.

En consecuencia, el Plan orienta, por un lado, la política 
pública y los grandes cambios en la sociedad que requieren 
acciones desarrolladas en un horizonte plurianual y que por 
lo tanto deben ir más allá de la programación prevista en 
el presupuesto anual. Por otro, cumple el objetivo de apo-
yar la política fiscal de mediano plazo, en la medida en que 
su articulación con el presupuesto le permite incorporar y 
apreciar los impactos fiscales de decisiones presentes en el 
mediano plazo.  

Este modelo de planificación ha sido un importante ins-
trumento para otorgar al Estado mayor gobernabilidad para 
que pueda atender las demandas de la sociedad en relación 
con los bienes y servicios, imprimiendo así una mayor cali-
dad y transparencia al gasto público. Redefinir y reorganizar 
los patrones de gestión pública en un contexto de fuertes 
cambios derivados de la democratización, las restricciones 
fiscales y la competitividad son temas de actualidad en la 
agenda de los gobernantes. En ese sentido, la gestión públi-
ca orientada hacia resultados aparece como una respuesta a 
esos desafíos. 

Sin embargo, la adopción del MGpR2 es un proceso 
complejo que depende del entorno político e institucional 
de un país. En este contexto, la plena utilización de los ins-
trumentos de GpR depende de que los antiguos políticos, 
dirigentes y funcionarios públicos reconozcan y acepten el 
modelo. El apoyo político a la GpR es necesario cuando 
los cambios que deben introducirse se extienden por varios 
periodos presidenciales y por tanto precisan de sostenibi-
lidad. Los gestores públicos deben demostrar capacidades 
y habilidades para atender las necesidades de la sociedad 

2 Surgida del sector privado, la gestión para resultados sugiere un 
cambio en la gestión pública desde un modelo burocrático a uno ge-
rencial con el fin de mejorar el desempeño del Estado. Sus precep-
tos pueden resumirse en: énfasis en los resultados, flexibilidad, trans-
parencia y rendición de cuentas (accountability) y descentralización.

de manera más eficiente y con mayor calidad en todos los 
niveles de la administración. 

Aunque no representan impedimentos para su adop-
ción, la complejidad del tema, sus requisitos y componentes 
culturales afectan la elección del alcance y la estrategia de 
implantación de la GpR. La pregunta que por lo tanto se 
impone al implementar y divulgar el MGpR en cualquier 
país se relaciona con su adaptación al entorno cultural y 
político, así como con la disponibilidad de instrumentos y 
capacidades instaladas para promover los cambios requeri-
dos. 

En Brasil, el periodo 1995-2002 estuvo marcado por 
un fuerte movimiento a favor de introducir cambios en la 
gestión pública. Las políticas de modernización del Estado 
cobraron ímpetu en varios países del mundo a partir de los 
años ochenta, justo antes de la crisis fiscal y del aumento de 
la presión social por una mayor eficiencia y efectividad de 
las políticas públicas. En Brasil, las reformas se dieron en 
tres grandes planos: la organización del Estado (Plan Direc-
tor de la Reforma del Estado de 1995), la gestión fiscal (Ley 
de Responsabilidad Fiscal de 2000) y los cambios en las 
normativas que permitieron la integración Plan-Presupues-
to en 1998. Entre los objetivos del Plan Director figuraba 
promover la modernización del aparato estatal con el fin de 
otorgar mayor autonomía y facultad de rendición de cuen-
tas a los gestores públicos. Se aseguró además la disciplina 
fiscal al introducir mecanismos de control de las finanzas 
públicas de los gobiernos federal, estadual y municipal. 

Por su parte, la inclusión de nuevos procedimientos y 
normas a partir de 1998 permitió organizar el presupues-
to de forma tal que se integrase a la planificación. A esta 
integración plan-presupuesto se sumó un conjunto de in-
novaciones administrativas que promueven la revitalización 
de la función de planificación. Este programa asume, en la 
sociedad, una nueva forma de gestión de recursos públicos 
orientados hacia los resultados.  

El Plan orientado hacia resultados y su integración con 
el presupuesto requieren del perfeccionamiento continuo 
de la gestión de los programas por medio de instrumentos 
y procesos adecuados de monitoreo, evaluación y revisión 
de programas. 

El PPA 2004-2007 también conlleva la inserción de un 
modelo lógico de desarrollo a largo plazo en la planificación 
gubernamental, es decir, una estrategia de actuación guber-
namental cuya finalidad es organizar una macropolítica del 
gobierno federal coherente y convergente. Fue así como se 
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desarrolló un proceso descendente en tres etapas. La prime-
ra consiste en definir la orientación estratégica del gobier-
no; la segunda se enfoca hacia la orientación estratégica de 
los ministerios, en tanto que la tercera se centra en traducir 
dicha orientación estratégica en los objetivos de los progra-
mas. Las grandes metas del gobierno fueron ampliamente 
discutidas con los equipos de los ministerios y la conforma-
ción de la base estratégica del Plan fue objeto de consulta 
participativa con organizaciones de la sociedad civil.  

La enunciación de los objetivos estratégicos en el PPA 
y su influencia en los presupuestos se encuentran asegura-
dos por un proceso de asignación estratégica ex-ante. Esta se 
define en el Plan y pretende lograrse paulatinamente en los 
presupuestos previstos para cada año. De ahí la importancia 
de la gestión estratégica del Plan, es decir, del trabajo de ase-
gurar, en cada presupuesto y en la ejecución presupuestaria 
y financiera, los medios necesarios para obtener los resulta-
dos esperados en el horizonte provisto por el Plan. 

En cuanto a los programas estratégicos, la gestión del 
Plan debe prever la existencia y disponibilidad de instru-
mentos que permitan un tratamiento diferenciado, tanto en 
relación con la asignación de recursos como con el apoyo 
a la gestión de restricciones para alcanzar los objetivos pre-
vistos.

El modelo de gestión del PPA 2004-2007
La formulación del modelo de gestión para el Plan 2004-
20073 contó con importantes aportes de la evaluación de 
cada ejercicio y de los resultados consolidados de la evalua-
ción del desempeño de los programas durante el cuatrienio 
del PPA 2000-2003.  

Este nuevo modelo amplió los mecanismos de gestión 
de los programas y el Plan y apuntó a promover cambios 
en la gestión de organizaciones públicas, orientándola hacia 
los resultados. Asimismo, el modelo institucionalizó el Sis-
tema de Evaluación del Plan, de manera que los procesos 
a lo largo del ciclo de gestión de los programas puedan ser 
reforzados e integrados a partir de la formación y conso-
lidación de equipos descentralizados en el interior de los 
órganos de administración federal y del funcionamiento de 
una red de M&E.  

El principio de rendición de cuentas se ha mantenido, 
aunque con algunas mejoras. Además del gerente de pro-
grama institucionalizado en el PPA 2000-2003, se creó la fi-

3 Decreto N.º 5233 del 6 de octubre de 2004.

gura de coordinador de acciones. Y, contrariamente a lo que 
sucede con un agente, tanto en el caso del gestor como del 
coordinador de acción, el titular de las unidades administra-
tivas es el responsable de los resultados de cada programa 
así como de obtener el producto expresado en cada acción. 
En otras palabras, los ministros, en un acto propio, identi-
fican en la estructura del régimen la unidad administrativa 
cuyo titular deberá ser el gestor o el coordinador de acción. 
De esta forma, es posible establecer una asociación entre 
las atribuciones funcionales y de gestión de los programas, 
una vez que estas son identificadas al establecer una corres-
pondencia entre la competencia institucional de la unidad y 
el objetivo del programa o la finalidad de la acción. De esta 
manera, se otorga mayor capacidad de acción a los respon-
sables de los programas y las acciones del Plan. 

Al asociar la rendición de cuentas funcionales con los 
resultados de los programas y los productos de las accio-
nes, se puede promover la convergencia de la arquitectura 
gubernamental (organizaciones y recursos asignados) hacia 
los resultados previstos por los programas. Asimismo, acer-
car la gestión de los programas a la de las organizaciones 
permite que los objetivos sectoriales y los desafíos del go-
bierno expresados en el Plan tengan mayores posibilidades 
de concretarse.    

En la práctica, designar al coordinador de acción como 
responsable por el alcance de los resultados de los progra-
mas implica comprometer una serie de niveles jerárquicos 
de las organizaciones que consigan resultados a partir de 
la necesidad de obtener el producto expresado en la meta 
de cada acción. Conocer los procesos de trabajo asociados 
a cada ciclo productivo reduce el desperdicio y el desplie-
gue innecesario de esfuerzos en la producción de bienes y 
servicios, y elimina eventuales superposiciones en la acción 
gubernamental.

En cuanto al monitoreo del logro de las metas previstas 
en cada acción, el coordinador, por encontrarse institucio-
nalmente más próximo a la generación del producto, puede 
obtener información relativa a la ejecución de manera más 
precisa, fidedigna y oportuna, con lo que puede advertir res-
tricciones y oportunidades a tiempo para su ejecución. Para 
poder asegurar esta responsabilidad, el coordinador deberá 
valerse de herramientas para monitorear y evaluar los pro-
cesos mediante los cuales se obtienen los productos de las 
acciones, especialmente si estos son generados a nivel sub-
nacional (estados y municipios), como sucede con las accio-
nes implementadas mediante transferencias de recursos. 
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El Sistema de Evaluación del Plan Plurianual
Los procesos de monitoreo y evaluación han sido incorpo-
rados al ciclo de gestión de los programas del Plan desde 
2000.4 Más aún, el Decreto N.º 5233/20045 constituye una 
innovación al instituir el Sistema de Evaluación conforme a 
lo previsto en la Ley N.º 10.933, de 2004.

El sistema fue creado y concebido de manera descen-
tralizada con el fin de posibilitar la adaptación de los proce-
sos de monitoreo y evaluación a las necesidades y aspectos 
específicos de las organizaciones públicas. Cada ministerio 
cuenta con una unidad de monitoreo y evaluación que co-
ordina su trabajo con el de los equipos gestores responsa-
bles de los programas y acciones del Plan, así como con 
la Comisión de Monitoreo y Evaluación (CMA por sus si-
glas en portugués). La CMA y las unidades de monitoreo y 
evaluación, compuestas por representantes de los órganos 
centrales del gobierno y equipos técnicos sectoriales res-
pectivamente, constituyen una RM&E a través de la cual se 
discuten metodologías, herramientas y buenas prácticas que 
alimentan al conjunto de la administración pública federal.

4 El Plan Plurianual para el periodo 2000-2003 fue instituido median-
te la Ley N.º 9989 de julio de 2000, en cuyo artículo 6º se indica que la 
evaluación del Plan se llevará a cabo anualmente.
5 El Sistema de Evaluación del Plan Plurianual fue creado mediante la 
promulgación del artículo 9º de la Ley N.º 10933 de 2004.

El funcionamiento del sistema permite la interacción 
entre los órganos centrales de gobierno, las unidades de 
monitoreo y evaluación, y los responsables de los progra-
mas y acciones del Plan. El gráfico 12 ilustra la estructura 
del sistema.

La CMA del Plan Plurianual tiene por misión elaborar 
propuestas respecto de normas y procedimientos generales 
relativos al monitoreo y evaluación de los programas del 
Poder Ejecutivo, así como ofrecer elementos técnicos que 
sirvan de guía en el proceso de asignación de recursos pre-
supuestarios y financieros y en la revisión de los programas 
con miras al alcance de los resultados. La CMA opera con 
mayor sinergia en el ámbito de la actuación de los órga-
nos centrales, reduciendo paralelismos y superposiciones, al 
tiempo que permite avanzar en la gestión pública de crea-
ción de mecanismos de incentivos por desempeño.

El sistema presupone la descentralización ya que los téc-
nicos de las unidades de monitoreo y evaluación se desen-
vuelven como consultores internos en cada organización 
y promueven de este modo la divulgación de conceptos y 

GRÁFICO 12
Estructura y funciones del SM&E
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prácticas de M&E.6 Dicho personal técnico apoya tanto a 
los equipos operativos como a los dirigentes de las orga-
nizaciones. La asistencia técnica a los equipos gestores res-
ponsables de los programas y las acciones del Plan tiene 
como objetivo apoyarlos en el desempeño de las actividades 
inherentes al ciclo de gestación de los programas (monito-
reo, evaluación y revisión). 

Se pone a disposición de los dirigentes una serie de aná-
lisis e informaciones sobre el desempeño y las restricciones 
en el alcance de los resultados como forma de contribuir 
al proceso de toma de decisiones de las organizaciones. El 
Decreto N.º 5233 de 2004 establece la creación del Comité 
de Coordinación de Programas en cada órgano del Poder 
Ejecutivo. Dicho comité está conformado por el secretario 
ejecutivo del órgano (o su equivalente), el subsecretario de 
Planificación, Presupuesto y Administración (o su equiva-
lente), los gestores de programas y otros titulares de unida-
des y entidades asociadas. La conformación del organismo 
intenta satisfacer la necesidad de coordinar los procesos de 
gestión de los programas que son responsabilidad de los 
dirigentes y definir prioridades en la asignación de los recur-
sos organizacionales. El organismo es, por excelencia, una 
fuente de demanda de informaciones calificadas acerca de 
la ejecución y evaluación de programas y políticas públicas, 
toda vez que las informaciones sobre el desempeño de las 
acciones gubernamentales reorientan las decisiones estraté-
gicas y operacionales de los órganos. 

El monitoreo de la acción gubernamental presupone un 
proceso de permanente recolección, almacenamiento, pro-
cesamiento (tratamiento) y divulgación de los datos con el 
fin de relacionar el desempeño observado con el esperado. 
Monitorear implica brindar a los gestores, en sus distintos 
niveles, de información resumida y oportuna que permita 
identificar y superar las restricciones al desempeño a tiempo 
para promover ajustes y enmendar rumbos. 

Se adopta el proceso de monitoreo del Plan y de sus 
programas en sus aspectos estratégico y táctico-operacio-
nal. El monitoreo estratégico se refiere al control del con-
junto de programas del Plan, de su base estratégica y de los 
programas prioritarios y es responsabilidad de los órganos 
centrales del gobierno. El monitoreo de los programas del 

6 El Decreto N.º 5233 de 2004 establece que el titular de cada minis-
terio u órgano deberá identificar la unidad administrativa que ejercerá la 
función de M&E en el interior de la estructura de las organizaciones, de 
manera tal que se evite la duplicación de las unidades administrativas en 
las organizaciones.

Plan en su dimensión táctico operacional es responsabilidad 
de cada sector.

De acuerdo con el PPA actual, los programas asociados 
con las Metas Presidenciales y los proyectos agrupados en 
el Proyecto Piloto de Inversiones (PPI) ha sido objeto de un 
tratamiento diferenciado en cuanto a la asignación de recur-
sos presupuestarios y al apoyo a la búsqueda de soluciones 
para enfrentar sus restricciones. En estos casos, los órganos 
centrales del gobierno, los ministerios de Hacienda, Plani-
ficación y la Casa Civil de la Presidencia de la República, 
establecen rutinas y sistemas de información más detallados 
para el análisis de informaciones y deliberaciones en tiempo 
de ejecución.

Generar información es la materia prima para ambos 
tipos de monitoreo, de ahí la necesidad de contar con siste-
mas de producción y tratamiento de los datos de forma de 
poder generar conocimiento y ayudar en las decisiones. 

Con el fin de lograr una gestión en red de los programas 
que forman parte del PPA, en 2000 se desarrolló el Siste-
ma de Informaciones de Gestión y Planificación (SIGPlan). 
Dicho sistema proporciona una visión global de los resulta-
dos de la acción gubernamental, al tiempo que permite a los 
equipos responsables gestionar los programas.

Uno de los desafíos para el SIGPlan, como ejemplo 
de la mayoría de los sistemas informatizados implantados, 
consiste en proveer información de calidad y oportuna que 
permita corregir el rumbo de las acciones en curso. El sis-
tema hace posible la gestión de restricciones en red, aunque 
por sí solo no asegura que esta se ponga en práctica, pues 
requiere la gestión conjunta, el análisis y el uso de los datos 
registrados. 

El coordinador de acción desempeña un papel impor-
tante en la obtención de informaciones acerca del desem-
peño de cada acción contenida en el Plan, lo que permite el 
monitoreo táctico-operacional de los programas por parte 
de los gestores.7 Dichas informaciones apoyan las decisio-
nes de la alta administración de las organizaciones y propor-
cionan elementos para el monitoreo estratégico del Plan. 

Dado el vínculo entre la gestión de las organizaciones 
y la gestión por programas en el modelo actual así como 
la heterogeneidad de las organizaciones públicas y sus pro-
cesos de gestión, el modelo de gestión del PPA prevé el 

7 La Resolución MP N.º 198 de fecha 18 de julio de 2005 establece 
los procedimientos y la periodicidad para el registro de informaciones 
relacionadas con el desempeño de las acciones del plan en el Sistema de 
Informaciones Gerenciales y de Planificación (SIGPlan).
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desarrollo y la implementación de sistemas de información 
administrativos sectoriales de apoyo a la gestión interna (In-
frasig).

Estos sistemas de gestión sectorial permiten a los ór-
ganos vincular la totalidad de sus procesos de gestión in-
ternos (adquisiciones, ejecución presupuestaria y financiera, 
entre otros) con la generación de productos y resultados de 
acuerdo con los programas. Dichos sistemas de gestión se 
comunican con el SIGPlan (interoperabilidad), por lo que 
aumentan la calidad y confiabilidad de las informaciones sin 
necesidad de realizar el trabajo de nuevo. 

El control del proceso de implementación y el registro 
estructurado de información en diferentes niveles de agre-
gación otorgan mayor confiabilidad a los datos producidos 
(oferta), los cuales se utilizan para asistir a los procesos de 
toma de decisiones en sus diferentes niveles (demanda), y 
además proporcionan elementos para la rendición de cuen-
tas gubernamentales y el control social.8

El uso de la información y las consecuencias de su uti-
lización ejercen un poder decisivo en la vigencia y perio-
dicidad de los datos registrados por los coordinadores de 
acción y administradores. Las informaciones recogidas en 
el proceso de monitoreo constituyen una herramienta in-
dispensable para evaluar los resultados de los programas y, 
por consiguiente, del Plan. El monitoreo proporciona indi-
cadores y elementos para evaluar el gasto público, es decir, 
aunque el monitoreo y la evaluación puedan ser delimitados 
conceptualmente, en la práctica están íntimamente asocia-
dos y poseen una gran sinergia.   

La evaluación es un juicio de valor realizado a partir de 
patrones de comparación, cuyo fin es determinar las causas 
del desempeño observado y contribuir a su mejoramiento 
mediante la asistencia en la toma de decisiones. La evalua-
ción se lleva a cabo en al menos tres categorías: desempeño, 
impacto y viabilidad. La evaluación de desempeño se cir-
cunscribe al ámbito de los programas del PPA, mientras que 
la de impacto analiza las políticas públicas. Ambas, a su vez, 
intentan explicar el resultado de las acciones del gobierno 
sobre la base de los cambios en las condiciones de vida del 
público beneficiario –cambios respecto de la situación pro-
blema inicial–. La evaluación de viabilidad juzga ex-ante si 
una determinada intervención (o proyecto) cumple con los 

8 Las informaciones registradas en el sistema sirven de base para los 
procesos de rendición de cuentas del gobierno, tales como el Mensaje 
Presidencial y el Balance General de la Unión (art. 84 de la CF), además 
de los balances y la divulgación de las acciones del gobierno.

criterios de viabilidad económica, social y ambiental frente 
a alternativas de intervención.

Las evaluaciones anuales de los programas y del Plan 
se iniciaron junto con el Plan 2000-2003 y se desarrollan 
siguiendo la metodología de autoevaluación –que es res-
ponsabilidad de los gestores respectivos– asociada a la me-
taevaluación, que incumbe al Ministerio de Planificación. La 
autoevaluación en todos los programas del Plan así como el 
envío del informe consolidado de evaluación al Congreso 
Nacional posibilitan que sus resultados se transformen en 
un elemento de referencia cuando el Poder Ejecutivo elabo-
re el presupuesto para el ejercicio siguiente y, posteriormen-
te, el Parlamento lo analice y apruebe. Los resultados de la 
evaluación también son publicados en Internet y discutidos 
con los equipos sectoriales.

Dicho proceso persigue perfeccionar el desempeño de la 
administración federal de manera continua, y por lo tanto, 
no reemplaza a los mecanismos de evaluación de las políti-
cas públicas, más exigentes en cuanto a tiempo, metodolo-
gía y costos. La autoevaluación es uno de los instrumentos 
de apoyo en la rendición de cuentas para resultados.  

La elección del instrumento de autoevaluación se des-
prende del principio de rendición de cuentas de los equipos 
miembros de los programas, para alcanzar los resultados 
previstos, ya que impulsa el perfeccionamiento continuo. 
Otra característica de este tipo de evaluación es que pro-
mueve el aprendizaje de los equipos responsables de los 
programas.

La autoevaluación debe complementarse con la evalua-
ción participativa del público-objetivo beneficiario. Esos re-
sultados son a la vez instrumentos de rendición de cuentas 
y de transparencia, y constituyen la base de negociación y 
revisión del diseño del programa.

Otro segmento de evaluación de interés estratégico para 
el Plan es el análisis ex-ante de proyectos. Dicha actividad 
deriva de la previsión legal y tiene por finalidad asegurar una 
mayor calidad de inversiones, teniendo en cuenta la deman-
da de la sociedad, el costo de oportunidad de la inversión y, 
también, la capacidad fiscal plurianual de ejecución que no 
implique costos adicionales. 

Este análisis intenta asimismo reducir el número de pro-
yectos de inversión ya comenzados que se topan con difi-
cultades fiscales, que impiden que se concluya dentro de los 
plazos previstos. De este modo, a partir del ejercicio 2006 
cualquier proyecto cuya magnitud justifique contemplar su 
ejecución en el presupuesto y en el Plan será analizado en 
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La evaluación rápida contribuye a mejorar la gestión del 
programa, al verificar que este sea apto para su GpR, de-
terminar las mejoras requeridas, discutir recomendaciones 
y sugerir la realización de evaluaciones intensivas comple-
mentarias, en caso necesario. Esta evaluación implica una 
aproximación metodológica de carácter eminentemente 
cualitativo volcada hacia el análisis de la concepción así 
como de aspectos referidos a la implementación del pro-
grama.

Una visión sistémica del desempeño de los programas 
en 2004 y 2005 a partir de los datos obtenidos en la autoeva-
luación de los resultados, la concepción y la implementa-
ción de los programas entrega los resultados que figuran en 
los gráficos 13, 14 y 15.

cuanto de viabilidad técnica y socioeconómica por parte de 
la CMA del Plan Plurianual.

El tercer segmento corresponde a la evaluación en ma-
yor profundidad de programas cuyos resultados previstos 
posean un alcance considerado esencial para el proyecto del 
gobierno. Con todo, estas evaluaciones no deben exceder el 
periodo de cinco meses y deben llevarse a cabo mediante la 
contratación de servicios especializados. Su objetivo es rea-
lizar evaluaciones de un conjunto restringido de programas 
que intentan alcanzar un grado de profundidad mayor que 
el conseguido por la Evaluación Anual del PPA. A pesar 
de llegar a niveles de mayor profundidad que la autoeva-
luación, esta metodología presupone un corto periodo para 
ejecutar la evaluación a bajo costo. Este tipo de evaluación 
se enmarca dentro de los conceptos y orientaciones emana-
dos de la CMA y busca entregar información calificada a la 
Administración Pública Federal.

GRÁFICO 13
Principales resultados

GRÁFICO 14
Existencia de mecanismos de participación social

GRÁFICO 15
Restricciones al desempeño de los programas
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Consideraciones finales
A pesar de ser una experiencia muy reciente en la Adminis-
tración Pública Federal, el modelo de planificación del Plan 
Plurianual ha permitido avances considerables y, al mismo 
tiempo, ha impuesto una agenda cargada de desafíos para la 
gestión del sector público. 

Fortalecer las prácticas de M&E para la gestión de los 
programas del PPA forma parte de dicha agenda. Para ello, 
el sistema debe funcionar de manera descentralizada, pro-
piciando la integración de los procesos de evaluación y re-
visión del plan y de los presupuestos, y también asistiendo 
en los procesos de toma de decisiones respecto de las asig-
naciones. Para lograr su plena implementación, la revisión 
de la programación del gasto basada en los resultados de la 
evaluación requiere de una red descentralizada capaz y apta 
para apoyar los procesos de evaluación de los programas en 
cada órgano sectorial. Finalmente, una mejora continua de 
la calidad de las evaluaciones dependerá del buen funciona-
miento de dicha red, en un esfuerzo por dar coherencia a 
esa actividad. 
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DESDE 2002,  COLOMBIA INICIÓ 

una serie de reformas institucionales 
dirigidas a incrementar la efectividad de 
las políticas públicas y por esa vía com-
plementar, en el mediano plazo, las re-

formas dirigidas a lograr un crecimiento económico mayor 
y más estable y un desarrollo social más dinámico y equitati-
vo. En respuesta a este reto, la administración del presidente 
Uribe se comprometió a fortalecer las capacidades e instru-
mentos para orientar la gestión y el presupuesto al logro de 
resultados, con base en la generación y uso adecuado de la 
información pública, bajo parámetros de calidad, oportuni-
dad y eficiencia.

Como parte de una reforma más amplia de la adminis-
tración pública, el Estado colombiano comprendió la nece-
sidad de contar de forma confiable y permanente con infor-
mación y evidencia para formular buenas políticas, focalizar 
de recursos, evaluar el desempeño y rendir de cuentas. Con 
ese propósito produjo una ambiciosa reforma en los instru-
mentos de M&E del Estado. 

La reforma buscó asegurar el logro de tres objetivos. En 
primer lugar, contribuir a mejorar la eficacia y el impacto de 
las políticas, programas e instituciones. En segundo lugar, 
incrementar la eficiencia y transparencia en la programación 
y asignación de los recursos. Y en tercer lugar, estimular la 
transparencia en la gestión pública, incorporando de mane-
ra activa el control de la ciudadanía.

Para lograr esos objetivos, se propuso cerrar el ciclo de 
la gestión del Estado estableciendo un vínculo más fuerte 
entre el M&E, la planeación y el presupuesto. También bus-
có mejorar la calidad de la información sobre seguimiento 
y evaluación, y hacerla accesible, oportuna y confiable para 
facilitar y estimular la participación y el control ciudadano. 
Como complemento, adelantó acciones para desarrollar la 
capacidad de evaluación de las entidades del sector público 
y, también, fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacio-
nal de Evaluación (SNE), precisando su ámbito de acción, 
el objeto de evaluación y las responsabilidades de cada uno 
de sus participantes.

Entre 2005 y 2006, las principales actividades desarrolla-
das estuvieron dirigidas a consolidar la reforma en particu-
lar en cinco grandes áreas: monitoreo y presupuesto de in-
versión para resultados; SM&E en el nivel local; evaluación 
de los principales programas e instituciones; información 
pública y rendición de cuentas, y M&E de la Estrategia para 
la Reducción de la Pobreza.

Monitoreo y PIpR
Al finalizar 2004, las reformas iniciadas desde 2002 habían 
permitido generar un amplio consenso en la administración 
en cuanto a que el incremento del gasto público durante la 
última década no se había traducido en un mejoramiento 
de similares proporciones en los indicadores sociales más 
significativos del país. Más importante aún, dicha situación 
empezó a ser percibida, en gran medida, como consecuencia 
de la debilidad de los instrumentos de M&E en el Estado 
y de su escasa vinculación con los procesos de asignación 
de recursos. 

El Sistema Nacional de Evaluación y Gestión por 
Resultados (Sinergia) de Colombia

Manuel Fernando Castro  
Ex-Director de Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional 
de Planeamiento de Colombia
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Para contrarrestar la débil articulación de las metas de 
gobierno con el presupuesto, en primer lugar, se introdu-
jeron clasificaciones programáticas a los presupuestos de 
inversión 2004 y 2005. Con ellas se elaboró un presupues-
to de inversión para resultados (PIpR) –con vigencia 2005 
y 2006– junto con las entidades ejecutoras, se integró el 
SM&E al proceso presupuestal y fue posible elaborar un 
anexo del Presupuesto de Inversión para Resultados que fue 
presentado ante el Congreso de la República por primera 
vez en 2006. Dicho anexo permitió establecer una lectura 
del presupuesto acorde con los objetivos y estrategias del 
Plan Nacional de Desarrollo, identificar el nivel de desali-
neación de la asignación del gasto con las prioridades del 
plan de gobierno y adelantar una rendición de cuentas inte-
gral, vinculando resultados físicos con los recursos asigna-
dos para lograrlos. 

En segundo lugar, se fortalecieron las herramientas tec-
nológicas para adelantar el seguimiento de los resultados. 
En ese sentido, se puso en marcha un plan de rediseño y 
ajuste del Sistema de Información y Seguimiento a Metas 
de Gobierno (SIGob), que estaba siendo introducido des-
de 2002. Sin embargo, dicha herramienta no contaba con 
un módulo de información presupuestal que pudiera dar 
cuenta de los recursos asignados en relación con el cum-
plimiento de las metas del gobierno y presentaba impor-
tantes limitaciones tecnológicas para hacer accesible la 
información, manejar series históricas y, en general, para 
permitir una amigable función de seguimiento tanto para 
los funcionarios como para el ciudadano. A fin de suplir 
tales restricciones, se diseñó un modelo de captura de datos 
presupuestales y una funcionalidad en el SIGob para so-
portar información presupuestal. Además, sobre la base de 
las clasificaciones programáticas, se automatizó el proceso 
que vincula los resultados físicos monitoreados a través del 
sistema con los resultados presupuestales controlados a tra-
vés del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) 
del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, se incorporó 
una nueva ventana para adelantar el seguimiento a metas de 
largo plazo definidas en el marco de Visión Colombia 2019 
y se anticipó el rediseño gráfico de la herramienta. Como 
consecuencia de esto, se logró un completo acceso a la in-
formación y una fácil y ágil navegación para todo tipo de 
público.

En tercer lugar, se afianzaron los sistemas, prácticas y 
capacidades de M&E en sectores estratégicos definidos de 
acuerdo con su prioridad para el plan de gobierno y el mon-

to de los recursos del presupuesto asignado. En este campo 
en particular, el trabajo se centró en el apoyo al Ministerio 
de Protección Social por ser el sector más representativo 
para la política social, el cual concentra cerca de un 40% del 
presupuesto de inversión de la nación. A través del Sinergia, 
se adelantaron las jornadas y talleres de capacitación sobre 
conceptos y uso de las herramientas de M&E y se asesoró a 
la entidad en el montaje de una unidad técnica encargada de 
liderar el desarrollo sectorial del sistema. En este momento, 
el sistema se encuentra en proceso de montaje a nivel piloto 
y la información sobre el seguimiento de las principales va-
riables alimentará el sistema nacional. 

Se espera que la experiencia de introducir herramientas 
y capacidades de M&E en este sector, una vez que el mo-
delo haya sido probado y ajustado, sirva de base para iniciar 
acciones similares en otros ministerios entre los cuales ya 
se han identificado los de Educación, de Transporte y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Finalmente, en paralelo con estas acciones, durante 2005 
y 2006 se profundizó el trabajo en materia de fortalecimien-
to y transferencia de las capacidades técnicas para el M&E 
en el nivel nacional. Al respecto, se desarrollaron las me-
todologías del sistema para elaborar indicadores, formular 
metas, realizar procedimientos para el monitoreo, usar las 
herramientas y las tipologías de evaluación y producir re-
portes. Con ese propósito también se puso en marcha una 
agenda de capacitaciones a funcionarios públicos, a través 
de las cuales se dictaron los siguientes cursos:

Ten steps for a results-based M&E system (10 pasos para 
un SM&E basado en resultados) destinado a 100 
funcionarios.
Entrenamiento permanente en conceptos y herra-
mientas de Sinergia a ministerios, realizado por 300 
funcionarios.
Introducción a la evaluación de programas dictado 
por el Instituto del Banco Mundial para 60 secreta-
rios de planeación.
Seminario Internacional Transparencia Fiscal: presu-
puesto por resultados y calidad del gasto público que contó 
con la asistencia de 1.200 personas.

Sistemas de M&E a nivel local
Dado que la administración pública colombiana es altamen-
te descentralizada (por ejemplo, más del 60% del gasto total 
se ejecuta en las regiones), el sistema se concentró en tareas 
de réplica del SM&E nacional en dos municipios piloto: la 

•

•

•

•
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ciudad de Medellín, la segunda del país, y la ciudad de Pasto, 
una capital de departamento de tamaño intermedio. 

Estas pruebas se iniciaron con el diseño y la implementa-
ción de herramientas de seguimiento a metas y rápidamen-
te incorporaron prácticas de formulación de presupuestos 
para resultados. Gracias a los esfuerzos de los gobiernos y 
a su necesidad de información y valor agregado para la ges-
tión local, hasta el momento estos pilotos se han implemen-
tado satisfactoriamente y han dejado lecciones de buenas 
prácticas para los demás municipios del país y la nación. En 
la primera fase, entró en funcionamiento un sistema de se-
guimiento vinculado con el presupuesto, y en la actualidad, 
se avanza hacia un modelo de presupuesto para resultados 
que incluye la definición de marcos fiscales y gasto de me-
diano plazo articulados con el plan de desarrollo municipal 
sobre la base de la información del SM&E. Con ello, se han 
podido vincular técnicamente los procesos de planeación, 
de formulación de presupuesto, ejecución y seguimiento. 

El modelo se caracteriza por ser replicable en cualquier 
municipio o departamento, toda vez que este manifieste una 
voluntad política expresa. La puesta en marcha del siste-
ma comprende la implementación no sólo del modelo de 
PpR –incluyendo el presupuesto de funcionamiento e in-
versión–, sino también la réplica del modelo de rendición 
de cuentas y control social, diseñado e implementado en el 
nivel nacional. A partir de esta experiencia, se inició un plan 
de acción para ampliar la implementación de estas herra-
mientas en tres capitales más y dos departamentos a través 
de un esquema de provisión por demanda.

Evaluaciones de impacto y resultados
Con la intención de mejorar la efectividad, el diseño y la 
ejecución de políticas, programas y entidades públicas du-
rante 2005 y 2006, el SNE obtuvo importantes avances en 
materia de evaluaciones. 

Tres aspectos merecen destacarse. En primer lugar, se 
duplicó el número de evaluaciones de impacto del proceso, 
al pasar de 7 en 2004 a 14 en 2005. De esta manera, las 
intervenciones más importantes del Estado en el área so-
cial se encuentran en proceso de evaluación. Esto incluye 
los programas de nutrición infantil, seguridad alimentaría, 
asistencia social, desarrollo en zonas de conflicto, telefonía 
social y comunitaria, entre otros, algunos de los cuales a pe-
sar de estar en operación hace más de 20 años jamás habían 
sido evaluados (recuadro 3). 

RECUADRO 3
Agenda de evaluaciones

Especial mención merece la definición de un marco 
de evaluación para el Sistema General de Participaciones 
(SGP) el cual, constituye no sólo la columna vertebral de la 
descentralización en el país sino también la base de la políti-
ca social del Estado. A través del SGP, Colombia transfiere 
anualmente alrededor de 5,5% del PIB a las regiones para 
el financiamiento de la salud, la educación y el saneamiento 
básico, entre otros usos.

Un segundo aspecto importante, que deriva del anterior, 
es el incremento del porcentaje del presupuesto de inver-
sión de la nación que es evaluado, que pasó de 13,43% en el 
2004, a 18,3% en el 2005, y a 23,9% en el 2006, si se incluye 
la evaluación del Sistema de Participaciones (gráfico 16).

GRÁFICO 16
Evaluación del presupuesto de inversión de la Nación (en 
porcentaje)
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El último aspecto que debe destacarse es la puesta en 
marcha del diseño e implementación de las evaluaciones 
de desempeño institucional, que no había sido objeto de 
evaluación en el pasado. Con ellas se busca analizar las ope-
raciones, el funcionamiento institucional y de actividades, 
metas, procesos administrativos, y el uso de recursos nece-
sarios para lograr los objetivos propuestos por instituciones 
y procesos estratégicos del gobierno nacional. Entre estas 
evaluaciones, se incluyen la gestión de activos y jurídica 
de la Nación, el empleo público, el gobierno electrónico y 
los cambios en la productividad de 12 entidades del nivel 
nacional intervenidas dentro del programa de reforma del 
Estado.

Información y rendición de cuentas
En las últimas décadas, Colombia ha dado importantes pa-
sos para fortalecer la generación y uso de la información. 
Tanto la Constitución como las leyes que la desarrollan 
incorporaron importantes disposiciones para garantizar el 
acceso a la información por parte de los ciudadanos. Sin 
embargo, las capacidades reales para producir información 
de calidad y los canales para difundirla con la oportunidad 
que se requiere aún se encuentran en un estado precario en 
comparación con el nivel de desarrollo del país. A pesar de 
la reciente creación de la Agenda de Conectividad –encar-
gada del diseño de las estrategias de expansión y promoción 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)– 
y del Comité Interinstitucional de Gestión de la Informa-
ción (CoInfo) —encargado de garantizar la armonización 
de las políticas de información en los distintos niveles del 
gobierno, así como la información sobre resultados de la 
gestión y el gasto público— los datos estadísticos y los re-
gistros institucionales demandan acciones urgentes para su 
optimización.

Por esta razón, el Sistema de Evaluación y Gestión por 
Resultados definió una propuesta de política en materia de 
información pública que identificó tres etapas críticas en la 
cadena de información: i) generación, ii) difusión, y iii) uso. 
Además, formuló acciones concretas para definir estándares 
y mejores prácticas, establecer incentivos a la generación y 
uso, y determinó un marco institucional y normativo acorde 
con las necesidades institucionales del país (recuadro 4).

RECUADRO 4
Propuesta Hacia una Sociedad Informada. Visión Colombia 
2019

A partir de este enfoque, se definió un plan de acción 
que incorporó las actividades para cada uno de estos ámbi-
tos (recuadro 5).

RECUADRO 5
Actividades correspondientes a los distintos ámbitos

Dentro de este mismo marco, el sistema continuó for-
taleciendo los mecanismos de rendición de cuentas con la 
participación de la sociedad civil. Además, durante 2005, 
se definieron los lineamientos para institucionalizar los me-
canismos y reportes periódicos de rendición de cuentas al 
Congreso de la República y a la ciudadanía en general. 

 Con este mismo propósito se puso en marcha un es-
quema de alianzas público-privadas de corto y mediano pla-
zo con organizaciones independientes y reconocidas de la 
sociedad civil, que serán las responsables de contrastar y 
validar los resultados presentados por el Gobierno a través 
de análisis realizados por expertos sectoriales y encuestas 
anuales de percepción y experiencias ciudadanas. Adicional-
mente, estas alianzas implican el liderazgo y la participación 
activa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el 
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proceso de reconocimiento de mejores prácticas y desem-
peño tanto a nivel nacional como local. Para reconocer y 
sistematizar los casos exitosos se contará con un observato-
rio de seguimiento y control de los resultados de la gestión 
pública denominado Colombia Líder.

Entre los principales productos desarrollados por el 
sistema en este campo, se cuenta también una encuesta de 
percepción ciudadana. Esta tiene representatividad nacio-
nal en las 13 principales ciudades de Colombia y se emplea 
para capturar información sobre la efectividad de los meca-
nismos de transparencia y rendición de cuentas y difusión 
de los resultados del PND. Los resultados de esta encuesta 
permitirán autoevaluar y definir nuevas acciones que garan-
ticen un efectivo control social.

Otro de los avances que se ha consolidado durante 2005, 
fue la puesta en funcionamiento del Centro Documental 
Virtual sobre Evaluación de Políticas Públicas. Este cen-
tro fue creado con el fin de proporcionar a los ciudadanos 
elementos de consulta permanente y brindar herramientas 
conceptuales y metodológicas de los diferentes modelos 
de evaluación. Asimismo, busca consolidar y difundir in-
formación sobre el estado de la evaluación de impacto y 
seguimiento de las políticas públicas en el país y facilitar los 
vínculos con los más importantes desarrollos en evaluación 
en el mundo. A la fecha, el Centro Documental contiene 
más de mil títulos y 32 vínculos y puede ser consultado a 
través de la página www.dnp.gov.co

Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la 
Desigualdad (ERPD)
Dada la relevancia de la Estrategia para la Reducción de 
la Pobreza y la Desigualdad en Colombia, la generación 
de información oportuna y de calidad, su disponibilidad 
y accesibilidad para monitorear y controlar los resultados, 
son aspectos centrales para el éxito de los objetivos de la 
Estrategia. Por esta razón, dentro del Sistema Nacional de 
Evaluación se diseñó un módulo especial de seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas de la ERPD. 

Para ello se crearon mecanismos para monitorear los in-
dicadores de resultados, las metas, su vinculación con los re-
cursos presupuestales anuales y su consistencia con el PND. 
A todos esos dispositivos se les hará el seguimiento a través 
del SiGob de Sinergia.

Asimismo, se estableció un arreglo institucional para de-
finir junto con las principales entidades responsables, una 
agenda de evaluaciones de impacto. El alcance técnico y la 
intervención de las evaluaciones, que se contratarán con en-
tidades de reconocida idoneidad en el campo, serán defini-
dos y adelantados por el Sistema Nacional de Evaluación. 
Con esas evaluaciones se busca retroalimentar las decisiones 
de política en relación con la estrategia y generar evidencia 
sobre las nuevas intervenciones que formarán parte de la 
misma. 

Adicionalmente, se reestableció un esquema de rendi-
ción de cuentas con participación de la sociedad civil y se 
definieron los mecanismos que la estrategia debería consi-
derar para que el Gobierno, los beneficiarios y los ciuda-
danos juzguen el grado de avance de la Estrategia a fin de 
asegurar su credibilidad y sostenibilidad. Dentro de estos 
mecanismos se incluye la implementación de Libretas de 
Calificaciones de los beneficios ofrecidos por el Gobierno a 
través de la ERPD y del progreso de los beneficiarios. Con 
esto, se busca generar información sistemática y confiable 
sobre la calidad de los bienes y servicios ofrecidos para las 
entidades públicas que ejecutan programas sociales y contar 
con un instrumento de evaluación participativa. 

Por último, dentro de los objetivos de la alianza público-
privada Colombia Líder, se incorporó el diseño de un ob-
servatorio de lucha contra la pobreza y la desigualdad, que 
incluirá el monitoreo de las estrategias implementadas por 
el Gobierno por parte la sociedad civil. Entre otras cosas, 
ese observatorio servirá de canal de difusión y retroalimen-
tación para monitorear el desarrollo de la estrategia, facilitar 
su difusión y estimular un mayor conocimiento sobre las 
políticas para la reducción de la pobreza y la desigualdad 
en el país. 
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Gerardo Franco Parrillat
Director de Análisis Estadístico, D. G. de Evaluación de los Programas 
Sociales, México

LA POLÍTICA SECTORIAL DEL  SEXE-

nio pasado en materia social se encontraba 
establecida en el Programa Nacional de De-
sarrollo Social (PNDS) 2001-2006 cuyos ob-
jetivos eran los siguientes:

Reducir la pobreza extrema.
Generar igualdad de oportunidades para los grupos 
más pobres y vulnerables.
Apoyar el desarrollo de las capacidades de las perso-
nas en condición de pobreza.
Fortalecer el tejido social, fomentando la participa-
ción y el desarrollo comunitario.

Para lograr esos objetivos, el Gobierno federal a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SeDeSol) opera diver-
sos programas cuyos alcances están disponibles en la página 
web de la Secretaría1 y que se enumeran a continuación:

Desarrollo de Capacidades
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Programa de Abasto Rural
Programa de Apoyo Alimentario
Programa de Abasto Social de Leche
Programa de Adquisición de Leche Nacional

1 Puede consultarse en www.sedesol.gob.mx

i)
ii)

iii)

iv)

•
•
•
•
•

Desarrollo Territorial
Programa de Desarrollo Local (Microrregiones)
Programa Hábitat

Ampliación del patrimonio
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito a la Vivien-
da Progresiva, Tu Casa
Programa de Vivienda Rural

Inclusión y protección social
Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas 
Rurales
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Programa de Coinversión Social

Generación de ingresos
Programas del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías
Programa Opciones Productivas

Corresponsabilidad
Programa Jóvenes por México
Programa 3x1 para Migrantes
Programa de Incentivos Estatales

Marco normativo e institucional
El M&E basado en resultados es una práctica reciente entre 
los países, cuya evolución depende de la apropiación que los 
diversos actores hagan de ella (gobierno, legisladores, socie-
dad civil, etcétera) y de la creación de un marco normativo 
e institucional que la apoye.

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Hacia un SM&E: Avances y resultados en México
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En México, el marco normativo e institucional ha evolu-
cionado rápida y satisfactoriamente desde los años noventa 
en que se llevaron a cabo las primeras evaluaciones de algu-
nos programas sociales (Abasto de Leche, Abasto Rural).

Posiblemente, el detonante de dicha evolución lo cons-
tituye la implementación y evaluación del programa Opor-
tunidades, a partir de 1997. En este, confluyen la exigencia 
de evaluar por parte del BID y la voluntad de los actores 
políticos y operadores que aceptaron el reto y estuvieron 
dispuestos a incorporar en sus procesos las acciones nece-
sarias para realizar una evaluación de calidad. En la actuali-
dad, el programa y sus evaluaciones son reconocidos a nivel 
mundial.

Posteriormente, en 2000, el Congreso exigió por ley la 
evaluación anual de los programas del Ejecutivo Federal. 
Esto se concretó a partir de 2002 a través de la evaluación 
anual de todos los programas sujetos a Reglas de Opera-
ción. Adicionalmente, en ese mismo año, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública emitieron los lineamientos que se deberían de cum-
plir en todas las evaluaciones anuales.

En lo que respecta al marco institucional, su evolución 
en el interior de la SeDeSol se inició con la conformación 
en 2001 de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y 
Evaluación y de la Dirección General de Evaluación. La 
principal ventaja de esta organización la constituye el hecho 
de que los responsables de normar, coordinar y supervisar 
el proceso de evaluación, no tienen nexos directos con los 
operadores de los programas, con lo que se asegura su im-
parcialidad.

El siguiente cambio se presentó en 2004, cuando se es-
tableció la obligatoriedad de difundir los resultados de las 
evaluaciones en la página de Internet de la Secretaría; de esta 
manera se fomentó la transparencia y rendición de cuentas.

Ese mismo año se publicó la Ley de Desarrollo Social, 
que institucionalizó aún más el proceso de evaluación de la 
política y los programas de desarrollo social y promovió la 
formación, en 2005, del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social. En la SeDeSol, se incor-
poraron las labores de monitoreo basado en resultados a 
través de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo 
de los Programas Sociales (DGEMPS).

Durante 2006, se publicó la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, en la que se impulsó la crea-
ción de un sistema de evaluación del desempeño, que obliga 
la evaluación y la administración para resultados.

Evaluaciones externas de los programas sociales
La SeDeSol realiza evaluaciones de resultados para todos 
sus programas sociales. Estas analizan el diseño, la cobertu-
ra, la focalización, la operación, la percepción y los resulta-
dos del programa. Adicionalmente, para algunos programas 
fundamentales en la política social, se realizan evaluaciones 
de impacto.

Con el propósito de garantizar su imparcialidad, ambos 
tipos de evaluaciones se encargan a instituciones académi-
cas o de investigación externas. El proceso completo de in-
teracción con dichas instituciones se realiza en tres etapas 
sistematizadas en el Sistema de Seguimiento a las Evaluacio-
nes Externas (SiSEE):

Selección de evaluadores. Para la selección de eva-
luadores, la DGEMPS junto con los operadores del 
programa, elabora términos de referencia que per-
mitan el cumplimiento de la normativa en materia 
de evaluación y el análisis de temas coyunturales 
importantes para el programa o la institución. El 
proceso de selección se lleva a cabo siguiendo los 
lineamientos de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público. En esta eta-
pa, el sistema cuenta con un directorio de empresas 
evaluadoras e investigadores, que pueden consultar 
términos de referencia, y los principales datos del 
programa.
Evaluación. Este proceso permite registrar el calen-
dario de evaluación (entrega de productos) y, ade-
más, posibilita que los evaluadores presenten a tra-
vés de Internet los documentos elaborados durante 
cada fase del proceso. Los resultados de cada etapa 
son discutidos con los operadores y la DGEMPS 
para que los evaluadores puedan considerar sus opi-
niones. Como producto final de esta etapa, el eva-
luador externo presenta fortalezas, retos y recomen-
daciones al programa.
Mejora continua. El proceso final consiste en que 
los operadores incorporen los resultados de la eva-
luación (fortalezas, retos y recomendaciones) a su 
operación cotidiana. Con esto se asegura la creación 
de un círculo virtuoso de mejora continua a partir 
de la evaluación (operación - evaluación [fortale-
zas y retos] - recomendaciones - planes de trabajo 
- operación mejorada). Los planes de trabajo para 
implementar mejoras y hacer su seguimiento están 
también sistematizados.

i)

ii)

iii)



��

HACIA UN SM&E: AVANCES Y RESULTADOS EN MÉXICO

Lecciones aprendidas
Fortalezas
Con el marco normativo y las prácticas de apropiación se 
fuerza a los actores clave a pensar en términos de evalua-
ción y rendir cuentas. Además, se hacen hallazgos que sir-
ven para mejorar el programa al introducirlos en procesos 
de mejora continua.

Debilidades
No obstante, la evaluación es un proceso técnicamente 
complejo que requiere equipos multidisciplinares, por lo 
que es frecuente encontrar falta de capital humano por par-
te de los evaluadores. Asimismo, se enfrentan procesos de 
selección de evaluadores complicados y que no favorecen la 
calidad privilegiando únicamente el precio.

Adicionalmente, hasta 2006 los reportes anuales resul-
taban ambiciosos en su alcance como consecuencia de la 
normativa vigente desde 2002. Tampoco debe olvidarse 
que la obligatoriedad de evaluaciones anuales para todos los 
programas genera gastos excesivos.

Otro problema fundamental lo constituye la escasa in-
formación disponible y su baja calidad. Es decir, el progra-
ma no tiene los insumos básicos para que el evaluador pue-
da realizar su tarea. Pero quizá el problema más importante 
sea que, en algunos programas, se percibe a la evaluación 
como impuesta y poco útil.

Sistema de monitoreo basado en resultados
Para crear un sistema de monitoreo basado en resultados, 
diferente de los tradicionales sistemas de monitoreo de la 
gestión, en la SeDeSol se decidió utilizar la metodología ba-
sada en la matriz de marco lógico (MML).

Esta matriz es una tabla con cuatro filas y cuatro colum-
nas en la que se registra, en forma resumida, la informa-
ción más relevante de un programa social. La primera fila 
corresponde al resumen narrativo del programa: presenta 
el fin, propósito, componentes y actividades del programa. 
En la segunda fila se incluyen los principales indicadores del 
programa para cada nivel de objetivos. Es importante consi-
derar que tradicionalmente los programas acostumbran me-
dir muchos indicadores cuya utilidad es cuestionable y los 
usuarios son desconocidos, por esta razón, la MML debe 
presentar sólo un número acotado de indicadores relevan-
tes. La tercera columna es la de medios de verificación y da 
cuenta de la evolución de los sistemas de información de la 
GpR. Finalmente, la columna de supuestos permite a los 

directivos considerar los supuestos y los riesgos asociados 
al programa.

El impulso fundamental al sistema de monitoreo basado 
en resultados se produjo en 2006 con la elaboración de la 
MML de cada uno de los programas sociales. Para obtener 
las matrices se realizaron talleres de capacitación y partici-
pativos con los operadores del programa y el apoyo técnico 
de expertos del BM y de la CEPAL.

Además de este esfuerzo, se seleccionaron cuatro progra-
mas piloto para la elaboración de una plataforma informá-
tica. El objetivo de dicha plataforma es que los principales 
funcionarios de cada programa cuenten con información sis-
temática, oportuna y de calidad para cada uno de los niveles 
de objetivos. La plataforma incluye la utilización de bases de 
datos relacionales que permiten analizar la información de 
todos los niveles disponibles. Finalmente, con el objetivo de 
obtener un efecto visual inmediato e impulsar la planeación 
orientada a resultados, se estableció un tablero de control 
con las metas planteadas en niveles sobresalientes, mínimos 
y no aceptables, así como los niveles alcanzados.

Lecciones aprendidas
Fortalezas
La elaboración de las MML para cada uno de los programas 
permitió a los directivos definir los objetivos de resultados, 
indicadores y metas que antes no se consideraban. Además, 
la difusión de las matrices posibilitó modificar las activida-
des de toda la estructura operativa para alcanzar sus objeti-
vos de resultados.

Debido a que el proceso de evaluación 2006 incluyó un 
análisis de la lógica horizontal y vertical del programa, fue 
factible contar con recomendaciones de los evaluadores ex-
ternos para el rediseño y mejoras de los programas.

Debilidades
Para aquellos programas con mayores deficiencias en su di-
seño, con objetivos poco claros o con actividades no alinea-
das, no sólo resulta complicada la elaboración de la MML 
sino que no puede ser apropiada.

Por ser 2006 un año electoral, los programas sociales 
presentaban una gran incertidumbre respecto de su perma-
nencia y de las adaptaciones que haría la nueva administra-
ción. Realizar MML para un programa con esta incertidum-
bre no sólo es muy difícil sino que puede ser infructuoso.
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En los cuatro programas piloto, avanzar en la platafor-
ma informática tampoco resultó sencillo, ya que el trabajo 
es mayor y existe el riesgo de que resulte inadecuado.

Para 2007, sobre la base de la experiencia previa, se de-
berá avanzar gradualmente en la construcción del sistema 
de monitoreo basado en resultados, en función de la madu-
rez operativa y política de cada programa.

Hacia el SM&E en 2007
El año 2007 no sólo constituye el inicio de una nueva admi-
nistración sino que, además, aparecerán nuevos lineamien-
tos en materia de evaluación. Dichos lineamientos retoman 
los trabajos realizados en SeDeSol para que sean reprodu-

GRÁFICO 17
Indicadores de evaluación 

cidos en la Administración Pública Federal. Durante este 
año, cada programa social deberá contar con una MML, la 
evaluación de su consistencia y un plan de evaluación de 
mediano plazo.

Este nuevo esquema normativo permitirá evolucionar 
hacia la integración de los SM&E al establecer indicadores 
de evaluación en cada uno de los niveles de objetivos de la 
MML, como se muestra en el gráfico 17. Adicionalmente, 
como dichos indicadores son definidos por los operadores 
del programa, la apropiación de la evaluación por parte de 
los operadores será más sencilla, con lo que se logrará que 
el principal usuario de la evaluación sea el programa eva-
luado.
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UNO    DE    LOS    PRINCIPALES PRO-

blemas del gasto público en el Perú es su 
limitada capacidad para generar resulta-
dos. Aún cuando existen ejemplos exito-
sos, como el caso de la reducción de la 

muerte infantil, no dejan de ser casos aislados que no se 
desprenden de un modelo de gestión que promueva la arti-
culación de actores y la asignación de recursos orientados a 
lograr resultados.

En el interior del gobierno peruano, con la intención 
de mejorar la calidad del gasto público, se han desarrollado 
herramientas que contribuyen a avanzar hacia un enfoque 
por resultados de la gestión pública: 

La Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal; 
El Marco Macroeconómico Multianual; 
El Sistema Nacional de Inversión Pública; 
El Sistema Integrado de Administración Financie-
ra; 
Los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales; 
Los Planes Estratégicos Institucionales; 
Los Convenios de Administración por Resultados; 
La protección presupuestal y seguimiento a las ac-
ciones prioritarias.

1 Este documento es producto del trabajo con un grupo más amplio dentro del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que participa en la implementación 
de un presupuesto orientado por resultados. Sin embargo, las ideas escritas no 
comprometen la posición institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.

•
•
•
•

•
•
•
•

Sin embargo, aún hace falta consolidar las herramientas 
desarrolladas y complementarlas con un sistema presupues-
tario que impulse –luego de haber identificado los proble-
mas prioritarios, las competencias y los responsables– el 
desarrollo de una gestión pública para resultados. Entre las 
principales lecciones aprendidas del proceso de implemen-
tación de una GpR en el Perú, se pueden mencionar, entre 
otros: i) la dificultad para establecer una agenda de priori-
dades por parte de los sectores; ii) la existencia de limitadas 
capacidades institucionales para organizar los servicios pú-
blicos en función a resultados; iii) la no alineación de obje-
tivos entre instituciones; iv) la existencia de altos costos de 
transacción para la coordinación interinstitucional y entre 
niveles de gobierno; v) la falta de una visión descentralizada 
del proceso que incluya la planificación territorial en los tres 
niveles de gobierno.

Cabe adelantar que el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF) decidió incorporar el desarrollo del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público (SSEGP) 
como parte central del proyecto más grande de PpR. De 
esta manera, se busca vincular la información sobre resulta-
dos con la potencia del sistema presupuestario para articular 
mejor los objetivos y acciones de los diferentes agentes en 
torno al logro de resultados.

Para entender mejor lo que se espera del PpR y la natu-
raleza del SSEGP que subyace, es preciso definir primero 
el enfoque que se le quiere dar a la mejora de la calidad del 
gasto público en este camino hacia los resultados. 

La manera como se piensan abordar estas y otras limita-
ciones pasa primero por revisar el enfoque que se le quiere 
dar a la mejora de la calidad del gasto público en este cami-
no hacia los resultados.

Perú: Hacia un presupuesto para resultados
Avances y perspectivas



��

HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Eficacia o eficiencia del gasto público: ¿qué va pri-
mero?
Mejorar la calidad del gasto público es un objetivo que pue-
de ser interpretado desde diferentes visiones o perspectivas. 
En este caso, se presentarán sólo dos de ellas: la visión de la 
eficiencia entendida como ahorro de recursos y la perspec-
tiva de la eficacia respecto de los resultados.

América Latina en general y el Perú en particular han pa-
sado por crisis fiscales que han obligado a los responsables 
de manejar la asignación de recursos a “recortar” el presu-
puesto de manera que no generen desequilibrios fiscales que 
pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y, 
por lo tanto, la viabilidad y sostenibilidad de las reformas. 
Esta realidad llevó a la administración pública a priorizar el 
ahorro en el uso de los recursos públicos. Esta tarea, junto 
con otras, se desarrolló con éxito en el Perú y ahora con-
tamos con una economía sólida que nos permite planear 
sobre terreno firme. Sin embargo, aún existe en la gestión 
pública esa premisa primordial de reducir primero el uso 
de los recursos públicos, premisa que no debe eliminarse, 
por cierto, sin pensar en el nivel de efectividad de la gestión 
pública en términos de resultados. Esta situación nos puede 
llevar a la siguiente disyuntiva, ¿debemos preocuparnos pri-
mero por ahorrar o, más bien, antes debemos preocuparnos 
por encontrar los mecanismos que nos permitan lograr re-
sultados esperados en la población y después, encontrar la 
manera más eficiente de alcanzar dichos resultados?

Para ejemplificar mejor la situación, se presentan algu-
nos casos que vinculan la dinámica del gasto público con 
los resultados. Se observará que aún existen logros no al-
canzados en las principales funciones del Estado: salud, 
educación y protección social, todas vinculadas a una si-
tuación de pobreza estructural. Entre 2000 y 2006, el gasto 
real por alumno en educación se incrementó en 43%.2  No 
obstante, los logros obtenidos en materia educativa se han 
mantenido en niveles bastantes pobres: en el caso de los 
estudiantes de sexto grado de primaria, sólo el 8% de los 
que estudian en instituciones públicas y el 2,3% de los es-
tudiantes de escuelas públicas rurales alcanzan el nivel sufi-
ciente en la comprensión de textos de acuerdo con la últi-
ma Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil 2004. 
Esto evidencia un problema severo de calidad que tiene la 
educación básica pública. En el caso de la salud, la situación 

2 La fuente para toda la información sobre gasto público se en-
cuentra en el Portal de Transparencia Económica del MEF (con- 
sulta amigable): http://transparencia-economica.mef.gob.pe/amigable/default.asp

no es tan grave pero aún persisten brechas. Durante los úl-
timos cincos años, el gasto real en salud se incrementó en 
78%. A diferencia de lo que ocurrió con los recursos asigna-
dos a la educación pública, en salud se produjeron mejoras 
en indicadores de calidad de vida: la mortalidad materna se 
redujo de 234 cada 100 mil nacidos vivos en 1990, a 169 
cada 100 mil nacidos vivos en el 2002;3 la mortalidad infantil 
disminuyó de 64 cada mil nacidos vivos en 1991-1992, a 33 
cada mil nacidos vivos en el 2002,4 la cobertura de parto ins-
titucional se incrementó de 45% en 1995 a 71% en el 2004.5 
No obstante, aún con esta mejora, los niveles en los que ac-
tualmente se encuentran estos indicadores están por debajo 
de los promedios de América Latina y, además, evidencian 
fuertes inequidades geográficas y económicas.

Adicionalmente, el gasto destinado a programas alimen-
tarios y nutricionales ha generado importantes controver-
sias, por sus limitados resultados. Estos programas han reci-
bido un incremento presupuestal de 16% en los últimos 10 
años, pero no han logrado disminuir la tasa de desnutrición 
crónica de niños menores de 5 años, la que se ha mantenido 
sin variaciones (en 25%) durante dicho periodo.  

La situación descrita anteriormente constituye la eviden-
cia empírica de la existencia de problemas importantes de 
ineficacia en el gasto público, ya sea porque la población 
no cuenta con los servicios que debería, porque persisten 
brechas de acceso a los servicios o porque la calidad de los 
mismos es inferior a la óptima. Esta ineficacia del gasto pú-
blico tiene diferentes dimensiones y distintos responsables. 
Una buena calidad del gasto público implica, como mínimo, 
los siguientes elementos: i) una adecuada priorización de 
las acciones o de las acciones entre alternativas diferentes 
(eficiencia en la asignación); ii) desarrollar prácticas que 
garanticen que los segmentos más pobres de la población 
acceden a los servicios básicos (distribución equitativa); iii) 
la maximización de resultados en el uso de los recursos (efi-
ciencia en la ejecución ); iv) el logro de metas y objetivos 
previstos (eficacia del impacto) y v) la transparencia en el 
manejo de los recursos. 

La pregunta sobre por qué los recursos fiscales no han 
alcanzado resultados puede responderse identificando dife-
rentes causas y responsables que van desde los mecanismos 

3 Proyecciones de la Oficina General de Estadística e In-
formática (OGEI), Ministerio de Salud (MINSA) a través de 
la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2000.
4 Ibídem.
5 ENDES 2004.
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de asignación del presupuesto público hasta la operación 
misma del aparato público (procesos vinculados con la ges-
tión). Sin embargo, aún cuando el PpR es uno de los fac-
tores, este constituye un elemento central para promover y 
articular los cambios en la gestión. 

Por lo tanto, si bien la regla fiscal del Estado es contra-
cíclica (gastar menos en épocas de crecimiento económico, 
hecho que viene ocurriendo durante los últimos cinco años) 
y existe la necesidad de ahorrar o gastar menos para man-
tener el equilibrio en la cuenta corriente, no debe obviarse 
que el logro o la búsqueda de eficacia en ciertas prioridades 
nacionales nos conduce a incrementar los niveles de gasto. 
Por lo tanto, para alcanzar las metas trazadas sin incurrir en 
desequilibrios, es fundamental realizar un gasto inteligente, 
eficaz, capaz de alcanzar resultados, es decir, un gasto que 
conlleve el compromiso de todos los actores por el logro 
de resultados. Para que esto último pueda traducirse en algo 
tangible, será necesario mejorar el diseño de las interven-
ciones, basando su formulación en cadenas de causalidad 
sustentadas en evidencia sistematizada. 

En síntesis, la realidad nos lleva a cambiar las priorida-
des y concentrar la atención, en primer lugar, en el logro 
de resultados. Antes de evaluar recortes presupuestales, ne-
cesarios en muchos casos, debemos considerar si las inter-
venciones están apuntando hacia los resultados prioritarios 
y si las reglas de juego que establece la gestión pública en 
general y la presupuestaria en particular, promueven esta 
nueva visión por la eficacia sobre resultados.

Gestión para resultados y presupuesto para resul-
tados
El Perú ha optado por avanzar hacia una GpR a partir de la 
implementación de un PpR. Es importante entender la dife-
rencia de ambos conceptos para conocer los instrumentos 
escogidos y los riesgos que ellos enfrentan.

Uno de los principios clave dentro de la nueva gerencia 
pública es la consecución de una gestión orientada a los 
resultados, en la que se evalúan y se financian los resultados 
y no únicamente los insumos. Los gobiernos que adoptan 
esta estrategia miden el rendimiento de las agencias públi-
cas y su fuerza laboral, fijan metas y recompensan a las que 
las alcanzan o las exceden. Así, el gobierno se concentra 
principalmente en alcanzar las metas del sector público y no 

solamente en controlar los recursos gastados para realizar 
esa labor.6

La ineficacia del gasto es un problema que se vincula 
con la naturaleza de la gestión pública, es decir, con la plani-
ficación y la priorización, la asignación de responsabilidades 
y competencias respecto de problemas de alcance nacional, 
regional y local. Asímismo, se relaciona con la estructura or-
ganizacional del Estado para promover la eficacia en el lo-
gro de resultados, la ausencia de mecanismos de incentivos 
que alineen los objetivos entre las diferentes instituciones y 
actores que cumplen un papel para alcanzar un resultado, 
la capacidad de medir oportunamente y con buena infor-
mación el desempeño de las instituciones para cumplir sus 
objetivos, con la evaluación como instrumento que permita 
mejorar el diseño, la gestión y la eficacia de las interven-
ciones, con la capacidad institucional para enfocar las ac-
ciones hacia el cumplimiento de resultados y, finalmente, 
con la rendición de cuentas. El PpR constituye un elemento 
central para viabilizar el avance hacia una GpR, y resulta 
importante entenderlo dentro de un marco más amplio de 
reforma de la gestión pública.

El PpR otorga un papel preponderante a los resultados 
dentro del proceso presupuestal (formulación y justifica-
ción, ejecución y evaluación). Algunas de las preguntas que 
asoman al momento de discutir la implementación de este 
nuevo enfoque de gerencia y administración pública son: 
¿cómo obtener información confiable, pertinente y oportu-
na?, ¿qué cambios se deberán promover en el sector públi-
co para que estas condiciones se satisfagan?, ¿cómo usar la 
información de resultados e incorporarla al proceso presu-
puestal?, ¿qué procedimientos se pueden diseñar o utilizar 
para incorporar los resultados en el proceso presupuestal?, 
¿cuánto (en términos de productos y/o resultados) se ha 
conseguido con los recursos invertidos por el Estado?7

Lo cierto es que la pieza fundamental en este nuevo en-
foque del presupuesto es la generación y uso de información 
sobre el desempeño sectorial e institucional, no sólo desde 
el punto de vista financiero sino, principalmente, desde el 
punto de vista de logros sobre la base de los objetivos estra-
tégicos e institucionales de las dependencias públicas y de 

6 Es preciso señalar que los críticos de la nueva gerencia pública 
argumentan que esta no introduce la dimensión política, sin la cual los 
cambios no son sostenidos, especialmente en los países en los que no 
se da una división muy clara entre el poder político y la administración 
pública.
7 Urban Institute Press, 2006.
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prioridades de carácter nacional, las cuales idealmente debe-
rían ser producto de una planificación nacional del desarro-
llo. Se medirá el desempeño de las instituciones y se exigirá 
la rendición de cuentas de lo que las agencias públicas han 
conseguido sobre la base de sus objetivos fundamentales. 
Este nuevo cambio no es una tarea menor, sobre todo en 
un contexto en el que las instituciones públicas no han ve-
nido utilizando la información administrativa que ellas mis-
mas generan como mecanismo para mejorar los procesos 
de toma de decisión. Como se explicará más adelante, las 
decisiones sobre los grandes procesos sectoriales (financia-
miento, recursos humanos, información, planeamiento, etc.) 
tienen serios patrones inerciales e históricos. Los patrones 
observados en el pasado definen las decisiones del futuro, 
sin cuestionar si son eficientes, eficaces, equitativos o no. 

El uso de información sobre el desempeño basada en 
resultados o incluso productos deberá permitir:

Identificar los programas públicos con un pobre 
desempeño, señalar a través de los resultados mos-
trados en los indicadores la necesidad de realizar 
cambios o asignar más o menos recursos públicos. 
Los instrumentos de evaluación ayudarían a deter-
minar cuáles son los cambios necesarios. 
Reconocer los programas públicos con buen des-
empeño. Con el instrumento de evaluación, deberá 
obtenerse mayor información sobre el desempeño 
del programa y sobre los cambios que se requeri-
rán. 
Al momento de crear un nuevo programa, evaluar, 
con mayor cantidad de información la pertinencia 
del programa, si los beneficios del mismo justifican 
los costos de implementación y operación. 
Comparar diferentes alternativas de programas o 
proyectos sobre la base de información de desem-
peño-resultados. 
Identificar posibles duplicidades. Sobre la base de 
indicadores, se puede comprobar si hay programas 
o proyectos medidos a través de los mismos indica-
dores y por lo tanto que pueden estar duplicando 
funciones.
Formular mejor el presupuesto y justificarlo de ma-
nera efectiva.
Mejorar las capacidades de rendición de cuentas, 
transparencia y vigilancia.

El PpR constituye un esfuerzo sistemático para integrar 
la información de resultados con los objetivos de las inter-

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

venciones a fin de incidir en la toma de decisiones del pro-
ceso presupuestal. Cambia el foco de atención de los geren-
tes públicos y presupuestarios de una asignación, ejecución 
y control de los fondos centrado en los insumos hacia otro 
centrado en los resultados de los programas y la eficacia y 
eficiencia con que estos se desarrollan.

El nuevo concepto de eficacia
Como fue señalado, el análisis tradicional de la calidad del 
gasto público se ha regido principalmente por principios de 
efectividad financiera, es decir, por la capacidad de gasto 
de las instituciones públicas dejando de lado los logros o 
metas que se alcanzaron con esos recursos. El crecimiento 
del aparato estatal, la estrechez del presupuesto público en 
relación con las demandas sociales, el creciente interés por 
la rendición social de cuentas, han sido factores que han 
propiciado el cambio en el enfoque, por lo que se exige ma-
yor información sobre el desempeño, en términos de metas 
y logros en los resultados, de los recursos públicos.

Bajo el nuevo enfoque del PpR, se entiende la eficacia 
del gasto público como la capacidad que tiene el Estado, 
a través del presupuesto público como herramienta finan-
ciera, de alcanzar resultados concretos con esta asignación. 
Los resultados deben reflejar el efecto de la intervención 
sobre la población (problema a resolver). 

Presupuesto desconectado de resultados
Como ya fue señalado en los antecedentes, el Perú se en-
frenta con un problema de limitada capacidad para lograr 
resultados, particularmente en aquellos temas que se vincu-
lan con el desarrollo de capacidades humanas, como los lo-
gros de aprendizaje, la salud materna y la desnutrición cró-
nica. Este gran problema tiene una serie de factores entre 
los que aparece la orientación por insumos del presupuesto 
público. Actualmente, los actores que participan en el ciclo 
presupuestal reproducen la asignación de recursos princi-
palmente en función del presupuesto histórico, con lo que 
repiten actividades de un año a otro sin que estas tengan 
una conexión lógica con los resultados. 

A pesar de los cambios que se han ido implementando 
en los últimos años, la asignación del presupuesto público 
sigue teniendo una naturaleza inercial, con elevados costos 
fijos y muy poco margen para realizar nuevas inversiones. 

Desde 2002, el crecimiento económico del Perú ha mos-
trado un incremento sostenido a tasas crecientes, y bajo los 
principios de una política fiscal contracíclica, el porcentaje 
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del gasto sobre el PIB se ha reducido. No obstante, esta dis-
minución del gasto público no se ha realizado bajo princi-
pios de eficacia y/o eficiencia, ya que los ajustes han estado 
por el lado de la inversión, rubro flexible de manejar en re-
lación con el de gasto corriente. Estas deficiencias para asig-
nar los recursos fiscales y las limitaciones y/o problemas de 
la propia gestión pública han coartado significativamente 
los logros. Se requiere una reforma del proceso presupues-
tario con el fin de que el gasto sea asignado sobre la base de 
la GpR y no por presiones políticas o factores inerciales. 

Las principales causas directas de la ineficacia del gas-
to público se podrían resumir en: i) la falta de articulación 
del planeamiento con el presupuesto desde una perspectiva 
de resultados; ii) la abundancia e inconsistencia de normas 
que dificultan la gestión institucional y no promueven un 
enfoque hacia resultados; iii) la debilidad en los sistemas de 
información, seguimiento y evaluación en los sectores e ins-
tituciones que den cuenta clara y oportuna de la situación de 
los resultados y productos; iv) la poca capacidad de gestión 
de las instituciones, medida tanto en términos de los recur-
sos humanos como de los mecanismos que promuevan la 
articulación de objetivos; vi) la escasa rendición social de 
cuentas y participación informada de la sociedad civil en 
el proceso de toma de decisiones; y vii) un ordenamiento 
institucional y de funciones que no facilita el logro de re-
sultados. Estas debilidades y ausencias revelan que el actual 
sistema presupuestario es inercial, vulnerable a las presiones 
políticas y no contribuye a generar las condiciones para que 
el gasto público sea eficaz y permita alcanzar resultados. 

Por lo tanto, la modernización del sistema presupuestario 
debe incorporar todos estos elementos, a fin de tener mejor 
calidad en los controles de la asignación y ejecución presu-
puestal y así incrementar la productividad de los recursos 
fiscales y la calidad en el uso de los mismos. Adicionalmen-
te, si este análisis causal se traduce en medios, algunos bajo 
responsabilidad del MEF y otros en los sectores, se logrará 
promover de manera eficaz el logro de objetivos nacionales, 
regionales y locales y el fortalecimiento institucional. 

Objetivo del presupuesto para resultados
El Perú decidió en 2007 iniciar el cambio del sistema pre-
supuestario actual hacia uno orientado por resultados. Para 
ello, encargó a la Dirección Nacional de Presupuesto Pú-

blico (DNPP) del MEF la implementación progresiva del  
presupuesto para resultados.8 

El objetivo central de la iniciativa de implantación pro-
gresiva de un PpR en el Perú es lograr que el proceso pre-
supuestario se desarrolle en el marco de los principios, pro-
pósitos y técnicas de GpR. Ello implica virar drásticamente 
de un presupuesto tradicional, centrado en insumos, cuyas 
asignaciones anuales obedecen a patrones incrementales, a 
otro moderno, centrado en resultados y en el que las asig-
naciones anuales obedecen a estrategias dinámicas de inter-
vención.

Lograr introducir y aplicar adecuadamente estos cam-
bios contribuirá de manera significativa a elevar la eficacia 
del gasto público. Como consecuencia, se mejorarán los 
indicadores de acceso a servicios, de condiciones de vida 
como la desnutrición crónica, el bajo rendimiento estudian-
til o los altos indicadores de la mortalidad materno infantil 
y se contribuirá a cerrar las profundas desigualdades exis-
tentes en el país.

Objetivos específicos
El logro del objetivo central se materializará a través del 
abordaje de las causas directas del mismo. Por ello, se plan-
tean como objetivos específicos los siguientes:

Lograr que el presupuesto esté articulado con una 
planificación enfocada en resultados.
Mantener una normatividad simple, coordinada y 
consistente con la GpR.
Contar con información significativa, oportuna y 
confiable sobre los resultados del gasto público, útil 
para la toma de decisiones.
Mejorar las capacidades del sector público en el ma-
nejo de herramientas de GpR.
Fortalecer las capacidades institucionales y las con-
diciones que favorezcan la rendición social de cuen-
tas y la vigilancia sobre los resultados del uso de los 
recursos públicos.

8 Ley 28927 Art. 14.1: “La DNPP del Ministerio de Economía y Finan-
zas es la responsable de diseñar e implementar la gestión presupuestaria 
para resultados. Para estos efectos, créase una unidad especial que en un 
plazo de dos (2) meses, elabore un Plan de Trabajo, el mismo que incluye 
los instrumentos a ser desarrollados, los plazos de implementación y los 
mecanismos a través de los cuales se evalúan los avances en dicha im-
plementación. Dichos avances son informados a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República”.

i)

ii)

iii)

iv)

v)
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Los medios para lograr el objetivo
Sobre la base del análisis de las principales causas directas 
de la ineficacia del gasto público para lograr resultados prio-
ritarios, y las competencias del MEF en general y la DNPP 
en particular, se han identificado cinco componentes inter-
dependientes: i) planificación y programación presupuesta-
ria; ii) normatividad y resultados; iii) medición, seguimien-
to y evaluación; iv) capacidad de gestión institucional; y v) 
rendición social de cuentas, participación y vigilancia. Cabe 
señalar que el MEF tiene distintos niveles de control entre 
los componentes señalados. Los tres primeros se encuen-
tran principalmente bajo su ámbito de acción, mientras que 
en los dos últimos, cuenta con un rol promotor importante 
pero comparte la ejecución con otros actores. La inclusión 
de los tres últimos componentes responde a que mante-
nerlos al margen de la implementación del PpR pondría en 
riesgo el cumplimiento del propósito identificado. 

Los instrumentos del presupuesto para resultado que 
manda implementar la Ley N.º28927 están incluidos en los 
componentes previamente identificados. El cuadro 4 vincu-
la los componentes con los instrumentos.

del PpR en el Perú. La complejidad de esta tarea no puede 
ser abordada al margen de los múltiples intentos que se han 
desarrollado en los últimos años.

Una segunda estrategia es la progresividad, ya que el plan 
de implementación del PpR contempla un desarrollo gradual 
que priorice la validación de los instrumentos para promo-
ver el logro de resultados. Se considera que la mejor forma 
de generalizar los instrumentos del PpR es evidenciando 
su efectividad sobre un conjunto inicial de resultados. Cabe 
señalar que esto no significa que el resto de las instituciones 
permanezca al margen del proceso, pero su participación 
no será tan asistida por el MEF en comparación con los 
resultados prioritarios. Durante esta primera etapa, el Perú 
ha escogido como resultados prioritarios aquellos que están 
directamente vinculados con el desarrollo de capacidades 
humanas al inicio de la vida: salud materna, desnutrición 
crónica y logros de aprendizajes en educación básica.

La tercera estrategia se relaciona con la participación de 
los diferentes actores involucrados en el proceso de diseño 
e implementación del PpR. Entre estos actores, cabe men-
cionar a los sectores e instituciones a cargo de la ejecución 

CUADRO 4
Componentes e instrumentos del PpR

Componentes Instrumentos que señala la Ley 
28927

Instrumentos nuevos

Planificación y programación 
presupuestaria

• Programación estratégica 
presupuestaria

Medición, seguimiento y evaluación • Indicadores de desempeño
• Evaluaciones 

Capacidad de gestión institucional • Incentivos
Rendición social de cuentas • Evaluación por monitoreo 

participativo

La estrategia de implementación
La implementación del PpR establece tres grandes estrate-
gias: el diseño de la intervención sobre la base de lecciones 
aprendidas, la progresividad y la participación de los actores 
involucrados.

La primera estrategia se relaciona con las múltiples expe-
riencias fuera y dentro del país que pueden aportar leccio-
nes valiosas que contribuyan a una implementación eficaz 

de las intervenciones, de los representantes de gobiernos 
regionales y locales, del Congreso de la República y de la so-
ciedad civil representada por sus instituciones de vigilancia 
y participación. Dada la magnitud del cambio que significa-
rá este nuevo enfoque del sistema presupuestario, es de vital 
importancia la participación y apropiación del proyecto por 
los distintos actores que juegan un rol en el proceso de im-
plementación.
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Retos
Los retos que enfrenta el proceso de implementación de un 
PpR en el Perú son grandes, pero cabe mencionar cinco: 
i) consolidar una agenda de prioridades tanto en el Poder 
Ejecutivo como en el Legislativo; ii) incorporar de forma 
articulada los distintos niveles de gobierno en el proceso 
de generación de resultados; iii) desarrollar las capacidades 
en las instituciones para planear, programar y evaluar in-
tervenciones diseñadas para lograr resultados; iv) encontrar 
los mecanismos de incentivos más eficaces que permitan 
alienar los objetivos de los diferentes agentes que partici-
pan en el proceso de producción de resultados; y (iv) lograr 

que los beneficiarios tengan los espacios de vigilancia y par-
ticipación que permitan ejercer su derecho a la rendición 
de cuentas, con información sobre la calidad (estándares) y 
cantidad de los resultados.

Para terminar, es preciso señalar que en la propuesta de 
implementación del PpR en el Perú, la equidad en la calidad 
y acceso a los resultados es una dimensión que está incluida 
dentro de la eficacia. Este proyecto parte de la necesidad 
de cambiar la transmisión intergeneracional de la pobreza, 
y para ello, es necesario lograr resultados en aquellas zonas 
donde los déficit en los resultados son mayores.
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LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y COS-

to efectividad de los SGpR asociados a los 
planes de desarrollo nacionales serán tan 
buenos como lo permita la base estadística 
en las que se sustentan. Las experiencias y 

recientes desarrollos de sistemas de gestión para resultados 
en América Latina no se caracterizan por contar con bases 
estadísticas confiables y oportunas, lo que restringe su efec-
tividad. Fortalecer los SEN se constituye, entonces, en una 
condición indispensable para constituir GpR eficientes.

Las recientes iniciativas orientadas a fortalecer la GpR 
de la acción gubernamental han corrido paralelas a los es-
fuerzos por reforzar los SEN. Ambos conjuntos de iniciati-
vas deben lograr cada vez mayores puntos de contacto hasta 
constituirse en una iniciativa integral. No hay posibilidad de 
tener eficientes SM&E de resultados de la gestión pública 
sin sistemas nacionales de producción y difusión estadística 
confiables y oportunos. Tampoco resulta relevante contar 
con una oferta estadística de calidad sin un sistema de dise-
ño, M&E que permita a los usuarios tomar decisiones sobre 
la base de la evidencia. 

Existen avances importantes en la región tendientes a 
constituir SM&E gubernamental; sin embargo, la conexión 
de dichos sistemas con la producción de los SEN ha sido 
débil. Fortalecer esta conexión es uno de los desafíos urgen-
tes para aumentar la eficiencia de la gestión pública.

Esta presentación discute las restricciones que la debi-
lidad de los sistemas estadísticos en la región impone a los 
SM&E y describe las estrategias nacionales de desarrollo 
estadístico llevadas a cabo para su fortalecimiento. Para ha-
cerlo, este trabajo se estructura en cuatro secciones: en la 
primera, se presenta brevemente el contexto regional de la 
gestión pública y los SM&E; en la segunda, se caracterizan 
los SEN; en la tercera, se explica el alcance de las estrategias 
nacionales de desarrollo estadístico (ENDE); en la última, 
se presentan algunas conclusiones y lineamientos para fu-
turos análisis.

El contexto regional de la gestión pública y los 
SM&E
Desde inicios de los años noventa, la mayoría de los gobier-
nos de la región latinoamericana iniciaron procesos de mo-
dernización de su administración pública como estrategias 
para hacer frente a crecientes déficits fiscales y crisis de legi-
timidad. Uno de los rasgos más destacados en dicho movi-
miento fue el posicionamiento de la idea de la GpR para en-
frentar uno de los desafíos gubernamentales más comunes: 
la ausencia de un método eficaz y sistemático para medir el 
rendimiento de su gestión y evaluar sus resultados. Varias 
son las razones que dificultan la medición de productividad 
y la evaluación de resultados en el sector público. Algunas 
de estas son: i) la naturaleza propia de algunas actividades 
gubernamentales que dificultan el uso de medidas e indi-
cadores directos; ii) la falta de un profundo y continuado 
interés de los políticos y burócratas de alto nivel, en medir el 
rendimiento y evaluar la efectividad de sus resultados; iii) la 
incapacidad técnica para implementar sistemas de medición 
de productividad y la evaluación de resultados en el sector 

ENDE y M&E: Hacia una estrategia integrada de 
modernización de la gestión pública
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público; iv) la falta de datos necesarios para operar los sis-
temas de evaluación, entre otras. Ante estas dificultades, los 
gobiernos han concentrado sus mediciones básicamente en 
insumos más que en procesos y resultados.

En la mayoría de los países de la región, surgió un re-
novado interés por el uso de herramientas gerenciales para 
apoyar el desarrollo de la GpR. Estas herramientas incluyen 
la administración por objetivos, el PpR, el control de gestión, 
la calidad total, la reingeniería de procesos y otras, como el 
cuadro de mando integral. Sin embargo, no en todos los 
casos se lograron las adaptaciones adecuadas al sector pú-
blico ni los resultados esperados. Bajo esta lógica surgieron 
iniciativas tales como la definición de metas ministeriales, la 
realización de “compromisos de gestión” o “contratos por 
resultados” entre las agencias prestadoras de servicios y los 
ministerios o consejos de gobierno. Este renovado interés 
conforma uno de los rasgos distintivos del movimiento de-
nominado genéricamente nueva gestión pública.  

En los últimos años, los sistemas de evaluación de la 
gestión gubernamental están fortaleciendo los vínculos con 
los planes nacionales de desarrollo, con especial énfasis en 
las ERP, y se están realizando esfuerzos para generar siste-
mas apropiados que acompañen la descentralización de la 
gestión pública en niveles regionales y locales. Igualmente, 
se trabaja en estrechar los vínculos con los sistemas de eva-
luación de la inversión pública y en el sistema de gestión 
presupuestal, con la mira en avanzar hacia el deseado PpR.  

Los avances logrados en : i) posicionar a la GpR como 
una orientación del quehacer gubernamental que caracteri-
ce una gestión pública moderna y eficiente, ii) estrechar los 
vínculos con los planes nacionales de desarrollo, iii) integrar 
los SM&E de los gobiernos regionales y locales, y iv) vincu-
lar la asignación de recursos a los resultados, se encuentran 
limitados por la fragilidad de la base de información exis-
tente. 

No puede haber GpR sin que estos sean medidos ade-
cuadamente. Para que la medición de resultados sea efec-
tiva, debe basarse en una estadística de calidad, oportuna, 
continua, de suficiente cobertura y costo-efectiva. En la 
mayoría de los países de la región, desafortunadamente, no 
existe la base estadística adecuada para medir resultados, lo 
que hace que los sistemas de evaluación no se encuentren 
plenamente desarrollados ni se puedan desarrollar en todo 
su potencial. La calidad, oportunidad y costo-efectividad de 
los SGpR asociados a los planes de desarrollo nacionales 

serán tan buenos como lo permita la base estadística en las 
que se sustentan.

El contexto de los sistemas estadísticos nacionales.
La base de información con frecuencia es obsoleta para me-
dir resultados en la mayoría de los países de la región. Exis-
ten vacíos de información relevante, fuentes complemen-
tarias de información poco integradas, información poco 
accesible y oportuna. Todo lo anterior impide la consolida-
ción de sistemas de PpR, de M&E, de diseño de políticas 
basadas en evidencia y de sistemas transparentes de gestión 
pública que catalicen la participación ciudadana, entre otros 
que se derivan de la información oportuna y confiable.

Los SEN en la región presentan debilidades significati-
vas. Los problemas comienzan en el hecho que la demanda 
de información estadística frecuentemente no se hace del 
todo explícita. No existe un análisis metódico de la infor-
mación necesaria para satisfacer los requerimientos de los 
SGpR asociados a los planes de desarrollo nacionales. No 
se logra sistematizar una demanda de requerimientos de in-
formación dado que se carece de una coordinación efectiva 
entre los usuarios clave de información y un órgano rector 
(o coordinador) del SEN. 

Los problemas continúan por el lado de la oferta. No 
se analiza sistemáticamente la calidad de la producción es-
tadística requerida, ni el costo-efectividad de las distintas 
operaciones estadísticas. No existen criterios claros de prio-
rización en la producción estadística. En muchos casos, los 
datos existentes son poco confiables (no se aplican proce-
dimientos técnicos sólidos) y la información presenta una 
limitada comparabilidad (no se aplican estándares) y una 
cobertura limitada, entre otros problemas.

Existe poca adaptación de la producción a las necesida-
des de los usuarios clave. Se percibe igualmente una limitada 
masa crítica de usuarios entrenados en la utilización adecua-
da de la información existente. 

Los SEN están muy fragmentados en la región. Esta 
fragmentación limita los recursos y las capacidades técnicas, 
pues genera un uso ineficiente de recursos que se evidencia 
en frecuentes duplicidades de información, pérdidas de las 
externalidades positivas derivadas tanto de la gestión en re-
des como de una masa crítica de usuarios entrenados, que 
se evitarían si existiesen mecanismos de coordinación que 
los aglutinaran.

La fragmentación del sistema estadístico sumado a la 
naturaleza de bien público de la estadística, “garantizan” la 
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suboferta de los servicios estadísticos. Esto genera un cír-
culo vicioso donde la baja calidad estadística inicial, genera 
una baja demanda de información; esta, a su vez, justifica la 
escasa asignación de recursos a la actividad estadística y los 
escasos recursos asignados a las estadísticas garantizan la 
baja calidad de las mismas (gráfico 18).

GRÁFICO 18
Círculo vicioso de la baja calidad estadística

No existen mecanismos de coordinación efectivos entre 
los demandantes de información con un representante del 
SNPE. Tampoco existe una coordinación efectiva entre las 
distintas unidades de producción estadística. Las oficinas 
nacionales de estadísticas ejercen su rol rector del sistema 
estadístico en forma débil debido a un marco normativo e 
institucional inadecuado, a la ausencia de órganos consulti-
vos y de dirección efectivos, al bajo presupuesto y a una po-
sición jerárquica muy asimétrica del “jefe de las estadísticas” 
frente a los titulares de los ministerios y a otros demandan-
tes clave de información y de producción estadística. 

En algunos casos, las ONE no cuentan con personal 
estable y tienen grandes restricciones presupuestarias. Es-
tas instancias, en general, no han logrado consolidar redes 
gerenciales con vínculos estrechos que permitan articular al 
disperso número de productores que constituyen los SEN. 
Esto se traduce en una falta de coordinación y una frag-
mentación del quehacer estadístico que provoca ineficiencia 
(falta de oportunidad, baja calidad de las series y cobertura, 
escasa difusión de la producción estadística, entre otras).  

Bajo esta lógica, la información estadística que permitiría 
operar a los SM&E gubernamentales, no es frecuentemente 
solventada cuantitativa ni cualitativamente por la produc-
ción estadística. Esta situación impide apoyar el diseño y 
monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos. 

Además de ser insuficiente, la información muchas veces 
también está rezagada. 

Estrategias Nacionales de Desarrollo Estadístico 
Las ENDE intentan solucionar los problemas de coordina-
ción, producción e información que caracterizan a los SEN. 
El objetivo principal de las ENDE es alcanzar sistemas 
estadísticos relevantes y creíbles en los países. Un sistema 
estadístico es relevante cuando: i) contribuye significativa-
mente a mejorar las condiciones de vida de la población, ii) 
mejora las políticas públicas basadas en evidencia, iii) per-
mite caracterizar adecuadamente las condiciones de vida y 
la situación económica, y iv) posibilita monitorear y evaluar 
adecuadamente las iniciativas públicas. 

Un sistema estadístico es creíble cuando: i) la calidad, 
cobertura y oportunidad de los datos es adecuada, ii) las 
operaciones estadísticas son costo-efectivas, iii) la informa-
ción está procesada correctamente para la toma de decisio-
nes, y iv) los procedimientos estadísticos son transparentes. 
Un sistema estadístico relevante y creíble es una condición 
necesaria para un buen SM&E. 

Las ENDE contribuyen a optimizar las condiciones de 
bienestar de la población a través de mejores políticas públi-
cas basadas en evidencia, con una adecuada medición de las 
condiciones sociales y económicas y con el apoyo a mejores 
SM&E. Las ENDE buscan i) explicitar la demanda de in-
formación basada en las necesidades de información para el 
diseño, monitoreo y evaluación de las principales iniciativas 
públicas (sistema de información), ii) priorizar las acciones 
para solucionar vacíos de información existentes, mejorar 
la calidad de los datos que alimentarán el sistema de infor-
mación y mejorar la oportunidad y accesibilidad al mismo, y 
iii) establecer un sistema de gerencia de redes que garantice 
una coordinación adecuada entre los demandantes clave de 
información, los productores clave y la oferta y demanda de 
información. 

Un sistema nacional estadístico fortalecido (gráfico 19), 
refleja en la parte inferior los componentes de dicho fortale-
cimiento y en la superior efectos derivados a la disminución 
de la pobreza y la desigualdad.

El sistema de información sintetiza la demanda de in-
formación requerida en los planes nacionales de desarrollo 
e incluye los indicadores de resultados sobre los cuales se 
tomarán decisiones presupuestarias. De esta manera, posi-
bilita a quienes toman decisiones contar con información 
oportuna, confiable y de calidad que les permita el diseño, 
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gestión y evaluación de políticas públicas de desarrollo con 
mayor probabilidad de éxito y establece un entorno habili-
tante para el desarrollo. Los PND y ERP, constituyen docu-
mentos base para iniciar la identificación de requerimientos 
de información. El sistema de información mejorado puede 
generar productos tales como PpR, sistemas transparentes 
e integrados de gestión pública, entre otros. 

El sistema de producción comprende las metodolo-
gías, procesos y marcos conceptuales que orientan y guían 
la producción de estadísticas y que determinan su nivel de 
calidad y oportunidad, así como también define el costo de 
producción. Su objetivo es optimizar la calidad, cobertura y 
oportunidad de los datos. 

Una mejor práctica observada en algunos países consis-
te en adoptar iniciativas para avanzar hacía la estandariza-
ción de los procesos estadísticos que garanticen la calidad, 
oportunidad y confiabilidad de los datos. Por una parte, se 
emplea la metodología del Marco de Evaluación de la Cali-
dad de los Datos (MECAD), desarrollada por el FMI para 
fortalecer y mantener la calidad de la producción estadística. 

También se adoptan normas internacionales de calidad de 
la Organización Internacional para la Estandarización (ISO 
por sus siglas en inglés) del tipo ISO 9000 y otras series.

Algunos países realizan otras prácticas relevantes, como 
la estimación prospectiva de las demandas de información 
estadística o la suscripción de acuerdos con el FMI para 
adoptar los estándares de difusión de la información esta-
dística, entre otras.

El sistema de coordinación, por su parte, se constituye 
en el conjunto de incentivos de articulación de los diversos 
actores que comprenden el SEN y que lo orientan a pro-
ducir. Su finalidad principal es estrechar vínculos entre las 
ONE y los productores de información a través de diversos 
mecanismos jurídico-administrativos, tales como los conve-
nios inter-institucionales o sectoriales entre las oficinas de 
estadísticas y los productores de información, las comisio-
nes de trabajo, las creación de oficinas sectoriales de esta-
dística, entre otras. 

Existe una variedad de mejores prácticas observadas. 
Por ejemplo, la conformación de oficinas sectoriales de es-

GRÁFICO 19
Sistema nacional estadístico fortalecido
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tadísticas que integran a los principales productores de cada 
sector sobre la base de los requerimientos de información 
priorizados, los mecanismos de coordinación entre esas ofi-
cinas, la mejora de los mecanismos de comunicación entre 
las agencias, la puesta en marcha de los Consejos Naciona-
les de Estadística que impulse la integración del SEN y la 
reorganización de las oficinas de estadística a fin de crear y 
fortalecer las unidades administrativas de apoyo a la recto-
ría. El proceso de construcción de la ENDE se constituye 
en un importante proceso de articulación entre productores 
y usuarios de información.

El liderazgo de las oficinas nacionales de estadísticas es 
fundamental en el proceso de consolidación de los mecanis-
mos de coordinación y producción y facilitar junto con los 
ministerios más relevantes la caracterización de los requeri-
mientos del sistema de información.

La articulación del SEN a través de la ENDE y los be-
neficios que se deriven de ella, tienen como prerrequisito el 
fortalecimiento institucional de las ONE como punto cen-
tral de la red de productores y su conexión efectiva con los 
usuarios.

El proceso de elaboración de estrategias nacionales de 
desarrollo estadístico se ha iniciado en 15 países de la re-
gión con el apoyo del BM.1 Este proceso se caracteriza por 
ser participativo, con protagonismo tanto de productores 
como de usuarios y de otros actores relevantes del sistema 
estadístico nacional. De las ENDE, se derivan los planes 
estratégicos para el fortalecimiento del sistema y de estos, 
planes de acción concretos para aumentar la calidad, cober-
tura, equidad, eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad de las 
estadísticas. 

ENDE y SM&E de la gestión pública
Es necesario estrechar el vínculo entre las iniciativas orienta-
das al fortalecimiento de los sistemas nacionales de produc-
ción y difusión estadística, y los de M&E de la gestión públi-
ca. Ambos sistemas han evolucionado de manera desigual 
y desintegrada. En el diseño de los SM&E, debe trabajarse 
conjuntamente con el SEN y precisarse un plan de trabajo 
consensuado de mejoramiento sistemático de la base de in-

1 Seis países en Centroamérica y Panamá (culminado): Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Nueve países en 
América del Sur: Colombia (muy avanzado), Uruguay (culminado); en 
proceso: Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela; en preparación: 
Argentina y Paraguay. En 11 países, el BM y París21 apoyan conjunta-
mente el proceso.

formación necesaria para implementar el SM&E en forma 
de costo-efectividad y sostenibilidad. De hecho, es posible 
caracterizar los indicadores en tres grupos (Scott, 2006).2  
El primer grupo se refiere a indicadores que existen, aun-
que pueden tener debilidades metodológicas (cobertura y 
calidad); los del segundo grupo no existen aún pero pueden 
lograrse en un año o dos. Los del tercero son elaborados 
fuera del sistema oficial de estadísticas por la sociedad civil, 
son experimentales y, usualmente, combinan datos oficiales 
con información recogida por ONG. Los requerimientos 
de información de los SM&E deben ser trabajados desde el 
inicio conjuntamente con el SEN. Este trabajo requiere una 
coordinación efectiva de una red activa entre productores y 
usuarios de información por parte de la ONE.

Pueden imaginarse como resultado de una ENDE, se-
ries de tiempo de registros administrativos de educación y 
salud: i) con altos estándares de control de calidad, ii) des-
agregados por área de residencia, etnicidad, condición de 
discapacidad, municipio, barrio, iii) con periodicidad anual, 
iv) comparables y combinables con información censal, 
mapas de probabilidades que combinen encuestas de hoga-
res y censos, y otros registros administrativos de actividad 
económica y servicios públicos, v) fácilmente accesibles en 
línea y vi) con una comunidad de usuarios amplia, activa 
y técnicamente capaz. Esta situación se traduciría en un 
sistema de aprendizaje en el diseño de políticas públicas, 
basadas en evaluaciones de impacto relevantes, creíbles y 
costo-efectivas.

Para contribuir a dicha integración es importante i) vi-
sualizar el SEN como un sistema de aprendizaje y retroali-
mentación, constituido por tres subsistemas en constante 
interacción: información, producción e integración, ii) es-
tablecer mecanismos permanentes de interacción entre las 
ONE y los principales usuarios de información, así como 
participar en los procesos de definición de PND, ERP, y 
otros, que permitan caracterizar los requerimientos del sis-
tema de información, iii) establecer vínculos permanentes 
entre las oficinas de estadísticas y las unidades encargadas 
de operar los sistemas de evaluación de la gestión pública, 
tales como gabinetes sociales, comisiones de planeamiento 
y presupuesto, gabinete económico o consejos y comisiones 

2 Scott, Christopher (2006). “Monitoreo del Desarrollo Nacional”. 
Exposición en el marco del taller de indicadores realizado en Managua 
(2-3 de marzo de 2006) bajo la iniciativa de fortalecimiento del sistema 
nacional de monitoreo y mejora de las estadística básicas liderada por 
Oxford Policy Management (OPM). Managua, Nicaragua.
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presidenciales, entre otras, iv) establecer procesos de armo-
nización metodológica en el desarrollo de producción esta-
dística de los diversos productores del sistema y coordinar 
su aplicación, iv) contar con una estrategia de difusión y 
mercadeo social, entre otras.

La integración entre ambos conjuntos de iniciativas 
provocará, sin duda, una nueva generación de novedades 
gerenciales que reflejen la práctica de la GpR en la acción 
gubernamental, lo que podrá fortalecer los mecanismos de 
rendición de cuentas y la transparencia. Todo ello valdrá la 

pena si se traduce en mayor efectividad de las políticas pú-
blicas para el desarrollo.

El quehacer estadístico debe ser reconocido como un 
proceso transversal de la gestión pública de gran impor-
tancia. Del mismo modo que la función pública, las adqui-
siciones y la gestión financiera del Estado, la formación de 
estadísticas es una parte fundamental del proceso de elabo-
ración de políticas públicas y determina en buena medida 
su efectividad.
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José Antonio Mejía 
Coordinador del Programa MECOVI�, Unidad de Pobreza y Desigualdad, 
Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano de 
Desarrollo

EL USO DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA 
como una herramienta para apoyar el proce-
so de gestión pública trae como consecuen-
cia un aumento en la demanda de informa-
ción. Estos datos son insumos básicos en 

actividades de planeación, focalización, monitoreo, diseño 
y evaluación de políticas y programas de gobierno. Sin em-
bargo, a pesar del aumento en la demanda y de su importan-
cia se presta poca atención al origen de la información.

En términos generales, las herramientas de recolección 
de información se pueden clasificar en tres tipos principa-
les: censos, encuestas y registros administrativos. Cada una 
tiene características propias que las distinguen; por ejemplo, 
los censos buscan tener cobertura universal de la población 
a la que se dirigen, las encuestas están basadas en una mues-
tra que busca ser representativa del universo, mientras que 
los registros administrativos tratan de tener una cobertura 
total e inmediata de la población objetivo recogiendo la in-
formación justo en el momento en el que se genera. Estas 
tres fuentes tienen en común que a nivel internacional exis-
ten recomendaciones metodológicas y técnicas estándares.

En cuanto a la relación entre estos instrumentos y los 
SM&E se puede decir que los censos permiten establecer 
una línea de base general, mientras que las encuestas son ins-

1 Programa para el Mejoramiento de las Encuestas  y la Medición de Con-
diciones de Vida, co-auspiciado desde 1996 por el BM, la CEPAL y el BID.

trumentos lo suficientemente flexibles para dar seguimiento 
periódico a ciertos indicadores, aunque con una representa-
tividad limitada. Por otro lado, los registros administrativos 
permiten contar con un mantenimiento continuo y casi in-
mediato de la información. Por diversas razones, entre ellas 
la falta de cobertura de algunos servicios en América Latina, 
los registros administrativos no se han desarrollado en un 
grado que permita aprovechar su potencial como fuente de 
información, ya que montar los sistemas de recolección de 
registros administrativos es caro, pero una vez puestos en 
marcha son más baratos que las fuentes alternativas.

En lo que respecta al arreglo institucional de los organis-
mos responsables de la generación de información a nivel 
de cada país, se encuentran en el centro (al menos de acuer-
do con el marco legal) los INE. En general, de acuerdo con 
la legislación nacional el INE es el órgano rector del SEN. 
El INE es, en la mayoría de los casos, el principal generador 
de información, responsable de sistematizar los datos gene-
rados por otras instancias nacionales y el encargado de pro-
porcionar lineamientos metodológicos para la recolección y 
producción de información en el país.

Además de estas responsabilidades comunes, los INE 
en la región tienen una estructura institucional y un marco 
legal muy similar, aunque hay dos grupos diferenciados: los 
países con herencia británica y aquellos con herencia ibé-
rica. Sin embargo, a pesar de esta similitud legal hay una 
gran heterogeneidad en su grado de desarrollo institucional, 
metodológico y técnico.

En este contexto de marcos regulatorios comunes y 
grados de desarrollo diversos, es posible encontrar que, en 
general, los INE enfrentan en mayor o menor medida los 
mismos problemas en las siguientes áreas: institucionalidad, 

Infraestructura de los SM&E:
El rol de los institutos de estadística
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autonomía, estabilidad, sostenibilidad, comunicación, trans-
parencia, confianza y financiamiento.

En términos de institucionalidad y autonomía existen marcos 
legales muy antiguos y con algunas figuras de coordinación 
que sólo existen en el papel. En casi todos los casos, la posi-
ción del director es un puesto político cuyo nombramiento 
es discrecional. Esto conlleva que la institución tenga poca 
autonomía y pueda estar sujeta a presiones políticas. Una re-
visión rápida de las cabezas de los INE de la región muestra 
que en algunos países hubo hasta seis directores distintos 
en un período de siete años. Al mismo tiempo, algunos de 
los puestos técnicos dentro de los INE también responden 
a vaivenes políticos. Esto contribuye a que no exista estabi-
lidad ante la falta de un liderazgo técnico tanto dentro de 
la institución como en su relación con otros organismos. 
La falta de liderazgo técnico implica también problemas de 
continuidad (sostenibilidad), ya que en ocasiones los nue-
vos equipos de trabajo tienen prioridades distintas con lo 
que generan poca regularidad en la producción estadística 
y falta de consistencia. Asimismo, esto trae consecuencias 
sobre la calidad técnica y metodológica de la información 
que se produce.

En cuanto a la comunicación, en muchos casos los canales 
formales de comunicación con los usuarios de la informa-
ción sólo existen en el papel y no se ponen en práctica. 
No hay canales consistentes, por lo que el diálogo no está 
regulado, o no se ejecutan las reglas establecidas. Ante esta 
falta de comunicación, los INE consideran los datos como 
un producto final y no como un insumo que otros aprove-
chan y, en consecuencia, se producen datos de poca utilidad 
y que por ende son poco utilizados. En síntesis, la falta de 
comunicación implica una falta de sincronía entre la oferta 
y la demanda de información.

Para que una política de comunicación esté completa 
necesita tener la transparencia como elemento central. Es ne-
cesario que la diseminación de los datos vaya acompañada 
de la documentación suficiente para que el usuario pueda 
aprovechar cabalmente los datos a los que tiene acceso. Para 
esto, los INE deben contar con una política de acceso y 
diseminación de información abierta, con pleno respeto a 
las limitaciones legales que se establecen para la difusión de 
datos (confidencialidad y secreto estadístico).

Un diálogo constante y abierto con los usuarios, acom-
pañado de una estrategia de acceso y difusión de la infor-
mación que sea clara, genera un clima de confianza en la ins-
titución y en los datos que produce, lo que contribuye a 
mejorar el continuo problema del financiamiento de los INE. 
Esto impulsa a la ruptura del círculo vicioso que enfrentan 
algunos INE en el cual la información de baja calidad (real o 
percibida como tal) es poco utilizada. Esta situación favore-
ce la falta de credibilidad y prestigio, que trae consigo poca 
inversión y mantenimiento de la capacidad estadística y, a su 
vez, contribuye a la baja calidad de la información.

La magnitud de la contribución de los INE a los SM&E 
en los países depende, en buena medida, de que los pro-
blemas antes señalados sean tomados en cuenta desde una 
perspectiva más amplia. Esta visión implica considerar la 
información como el insumo básico para la gestión pública 
y considera a los INE como los puntos focales en la pro-
ducción de esa información. Por lo tanto, el mejoramiento 
en la calidad de los datos pasa por el fortalecimiento institu-
cional de los INE. Para hacerlo, se requiere un marco legal 
más moderno que los provea de autonomía técnica y los 
libere de presiones políticas. En este sentido, los ejemplos 
de Costa Rica y México son interesantes para observar.



��

Sigfrido Lee
Director, Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala

GUATEMALA SE ENCUENTRA IN-

mersa en una serie de cambios insti-
tucionales, derivados de la firma de los 
Acuerdos de Paz en 1996, y de los com-
promisos adquiridos como parte de los 

Objetivos del Milenio para la reducción de la pobreza.
En este contexto, se hace necesario disponer de infor-

mación estadística que se caracterice por la confiabilidad, 
oportunidad, transparencia y eficiencia para facilitar la co-
rrecta toma de decisiones de las instituciones que confor-
man el SEN y de los usuarios de información estadística. 
El SEN de Guatemala está definido en la ley1 como “el 
complejo orgánico de todas las dependencia del Estado, y 
entidades descentralizadas autónomas y semiautónomas y 
de las municipalidades que tengan dentro de sus funciones 
cualquier actividad que se refiera a la elaboración, recolec-
ción, análisis y publicación de la información estadística”.

Dado que el SEN no contempla a usuarios de infor-
mación estadística, ENDE cobra importancia, pues esta se 
considera como el conjunto de acciones prioritarias definida 
para el fortalecimiento y desarrollo del SEN, proporcionan-
do una visión futura de las exigencias presentes y futuras 
que demandan el entrono nacional e internacional del país, 
proporcionando las estrategias para lograr ese fortaleci-
miento. Incorpora, entonces, las necesidades de los usuarios 

1 Decreto Ley Número 3-85, Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Estadística y su Reglamento.

y promueve el desarrollo de capacidades de coordinación de 
esas prioridades.

El objetivo de la ENDE es producir información que 
sea de utilidad en la práctica, para la toma de decisiones 
del sector público y privado en función del desarrollo sos-
tenible; asimismo, proporciona información que ayuda en 
la política pública a medir el alcance de los objetivos del 
milenio y la reducción de la pobreza.

Marco de acción
La ENDE cuenta con una hoja de ruta –que se detallará 
más adelante– que fue elaborada y puesta en práctica por las 
actuales autoridades del INE. 

En lo que respecta a los objetivos del milenio, es un reto 
para Guatemala disponer de información oportuna para la 
toma de decisiones y, en ese contexto, la producción esta-
dística se focaliza hacia la generación de datos que sean la 
base para la producción de indicadores de pobreza. En este 
punto es muy importante la información generada por la 
Encuesta de Condiciones de Vida 2000, aunque en la ac-
tualidad se está recolectando información para la Encuesta 
de Condiciones de Vida 2006, que ha mejorado su técnica 
estadística en función de contar con un marco maestro de 
muestra derivado del Censo de Población 2002. Esto garan-
tiza que la información generada es a nivel nacional.  

En lo que respecta a indicadores sociodemográficos, el 
INE a través de la ENDE trabaja para fortalecer sus capaci-
dades instaladas y darle un nuevo impulso a estos indicado-
res. La reestructuración es tan importante que se modificó 
la organización interna del INE de manera que, en la actua-
lidad, cuenta con una dirección a cargo de la información 

SEN y Proyecto de Mejoramiento de las Condiciones 
de Vida en el Marco de la ENDE
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sociodemográfica, que a la vez se relaciona con la creación 
de Oficinas Coordinadoras Sectorialistas (OCSe).2

Antecedentes 2003-2006
A fin de cumplir con este propósito, en el INE de Gua-
temala se le asigna a la unidad de planificación la coordi-
nación, dirección, monitoreo, control y ejecución de las 
actividades relacionadas. En octubre 2002 se iniciaron las 
conversaciones con el Consorcio París213 para que Gua-
temala participara en el primer taller Regional de París21 
para Centroamérica. La primera reunión preparatoria para 
organizar ese taller se desarrolló en Managua (Nicaragua) el 
6 y 7 de enero 2003.   

El primer Taller Regional París21, Reforzamiento de la 
Capacidad Estadística para apoyar las Políticas de Lucha 
contra la Pobreza y el Desarrollo Sostenible en Centroamé-
rica, se realizó en San Salvador entre el 7 y el 9 de mayo de 
2003. Su objetivo era sensibilizar a los responsables políti-
cos, los usuarios, los productores de estadística y a la socie-
dad en conjunto, sobre la importancia de disponer de una 
información estadística de calidad, que ayude a una mejor 
formulación de las políticas de desarrollo y su seguimiento. 
Asimismo, se buscaba promover el reforzamiento técnico 
y financiero de la capacidad de los SEN, el mejor uso de 
la producción estadística existente y la integración regio-
nal de las estadísticas centroamericanas. El resultado fue la 
presentación de un estado de situación de la estadística de 
Centroamérica y los lineamientos para su fortalecimiento, la 
elaboración de un FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

2 Se definen dentro de la Ley del INE y se consideran la semilla del 
SEN del futuro.
3 Consorcio de organizaciones internacionales que ha decidido 
reforzar los sistemas estadísticos de los países en desarrollo. Participan 
en él, el BM, el FMI, la Unión Europea (UE) y algunas instituciones de 
cooperación internacional de Francia, Suecia e Inglaterra.

Debilidades y Amenazas), de un árbol de problemas, un 
árbol de objetivos de los países Centroamericanos y la pro-
puesta de lineamientos estratégicos.

En la Ciudad de Tegucigalpa (Honduras) se realizó el 
Primer Foro Centroamericano de Estadística entre el 5 y 
el 7 junio de 2003. Sus objetivos fueron organizar el Foro 
Centroamericano de Estadísticas, planificar la base legal del 
Foro, analizar qué estadísticas se producirían con carácter 
regional, elegir el Comité de seguimiento y sus funciones y 
establecer el Acuerdo Eurostat en aquellas áreas en las que 
Centroamérica requiere apoyo.  

El 7 de junio de 2003, se firmó del acta de acuerdo me-
diante el cual se creó el Consejo Centroamericano de Esta-
dística –integrado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos de Costa Rica (INEC), la Dirección General de 
Estadística y Censos de El Salvador (DiGEstyC), el Institu-
to Nacional de Estadística de Guatemala (INE), el Instituto 
Nacional de Estadística de Honduras (INE), el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos de Nicaragua (INEC)– cuyo 
objetivo principal es crear un sistema regional armonizado 
de estadística.

En abril de 2004, se realizó el primer taller regional en 
la ciudad de Panamá. Como producto de este taller se esta-
bleció que uno de los principales objetivos era elaborar una 
hoja de ruta. A partir de estos acuerdos, el INE produjo la 
hoja de ruta para Guatemala y planteó cinco etapas que de-
bían seguirse: i) el establecimiento del compromiso institu-
cional y de otros actores importantes para el desarrollo del 
SEN; ii) el diagnóstico; iii) la definición de las estrategias; 

CUADRO 5
Cronograma de trabajo
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iv) el desarrollo de planes de acción que lleven a la ope-
ratividad de las estrategias; y v) la implementación e insti-
tucionalización del SEN. Esta última fase es en la cual nos 
encontramos actualmente. El cronograma de trabajo actua-
lizado se presenta en el cuadro 5.

Para dar continuidad a lo establecido en la hoja de 
ruta de Guatemala, se realizó la primera reunión en junio 
de 2004, a la que fueron convocadas 37 instituciones del 
sector público. Posteriormente, se diseñó una boleta y su 
instructivo, utilizada para determinar los aspectos básicos 
de la situación de los productores de estadísticas, como las 
variables que recopilan, la frecuencia con lo que lo hacen, el 
método utilizado, entre otros. El siguiente paso fue elaborar 
la boleta de usuarios de estadística, que pretendía determi-
nar los principales problemas que afrontan los usuarios al 
momento de demandar información. Por último, se hizo 
un análisis cualitativo tanto del SEN en general, como del 
Instituto Nacional de Estadística. El resultado de estas acti-
vidades es el que se presenta en este documento.

Como resultado de estas reuniones y de los compro-
misos adquiridos, el INE inició la ejecución de la confor-
mación formal y legal del SEN. En su primera fase, INE-
SEN convocó a los responsables de cada entidad pública 
de acuerdo con lo establecido en el decreto ley 3-85, Ley 
Orgánica del INE y su reglamento, para informarles sobre 
el proyecto París21 y sobre su participación en el mismo. 
Entonces, el 25 de junio de 2004 se reunieron los repre-
sentantes y firmaron un acta de compromiso para prestar 
su colaboración y la de las instituciones que representaban 
para contribuir a lograr los objetivos del Sistema Estadístico 
Nacional. En esa reunión, se les proporcionaron los docu-
mentos: Base legal para la conformación del SEN y las leyes 
que fundamentan la producción estadística y censal.

La integración formal del SEN y la juramentación de los 
responsables se realizó con el apoyo de los Comisionados 
Presidenciales del área económica y del área de la compe-
titividad. 

La segunda fase INE-SEN, el diagnóstico de produc-
tores, se inició con la contratación de una consultora inter-
nacional, que junto con la unidad de planificación, elaboró 
una la boleta y su respectivo instructivo. Su objetivo era co-
nocer las estadísticas que produce el SEN: con qué frecuen-
cia y oportunidad se elaboran, cómo se difunden, quiénes 
son sus usuarios y si existe duplicación de esfuerzos entre 
las instituciones en la elaboración y/o en los temas que se 

investigan. Posteriormente, se realizó una prueba piloto y se 
hicieron las correcciones necesarias a la boleta.  

Por los cambios administrativos en la gerencia, se con-
formó un nuevo equipo de trabajo para elaborar el diagnós-
tico del SEN, que inició las actividades relevando los datos 
contenidos en las boletas y organizándolos por sectores 
para una mejor presentación. 

En febrero 2005, se realizó el segundo taller donde se 
presentaron a los integrantes del SEN actual y a la Comisión 
Nacional de Estadística los avances sobre el diagnóstico de 
productores y la validación de la boleta de demandantes. 

Ese mismo mes, se inició la elaboración de la boleta de 
usuarios con la misma metodología empleada para la reco-
pilación de los datos de productores. En marzo 2005, se 
dieron a conocer los resultados preliminares de demandan-
tes.

En mayo de ese año se realizó el tercer taller del SEN 
y se dieron a conocer la ENDE, las variables producidas 
por el SEN, los resultados de la demanda y los avances del 
diagnóstico del SEN. Este incluye un FODA institucional 
y del SEN.

En septiembre, se presentó ante el Sistema Estadístico 
Nacional el diagnóstico final y una propuesta de estrategias 
de acción que fueron trabajadas en grupos focales con el 
SEN durante octubre de 2005.

En enero de 2006, se realizó el cuarto taller del SEN, 
donde se contó con la presencia y apoyo técnico de Jean 
Paul Vasquez del Consorcio París21. En este taller se pre-
sentaron los avances en la elaboración de los planes de ac-
ción, los cuales se trabajaron nuevamente a nivel de grupos 
focales en febrero y marzo de ese año.

Estas reuniones fueron apoyadas por dos talleres regio-
nales de la ENDE: uno en San Salvador en octubre de 2005 
y otro en marzo en la Ciudad de Panamá. En esos talleres 
se compartieron los insumos para normalizar la estrategia a 
nivel de Centroamérica y Panamá.

Virtudes del proceso
Este proceso se ha caracterizado por contar con un apoyo 
de gobierno, que reconoce la necesidad de disponer de in-
formación para la mejor toma de decisiones en la política 
pública. Además, dentro del Programa Nacional de Com-
petitividad se hacen esfuerzos para fortalecer la ENDE y 
el SEN.4

4 Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015, Eje 2: Moderniza-
ción y fortalecimiento institucional www.pronacom.org
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Asimismo, en el caso de Guatemala, ha permitido tomar 
conciencia sobre la importancia del SEN, pues si bien figura 
en la ley desde hace más de 20 años, nunca había sido con-
vocado y, menos aún, consideradas sus necesidades de pro-
ducción de información estadística. A su vez, el SEN queda 
involucrado con la demanda de información estadística, a la 
que se le otorga un lugar relevante dentro de las actividades 
que este deberá realizar en el futuro. Todo esto va asociado 
a promover la cultura estadística.

Por otra parte, se socializa la metodología propuesta por 
la ENDE, gracias al apoyo financiero del BM, y se reali-
za su promoción. Esta metodología se caracteriza por ser 

participativa y promotora del diálogo y el intercambio de 
opiniones sobre el tema estadístico.

Por último, cabe destacar las alianzas que se han conse-
guido a través de esta metodología, ya sea a nivel nacional 
o internacional con los países de Centroamérica y Panamá, 
como la posible conformación del Consejo Estadístico en 
el marco del Sistema Centroamericano de Integración, los 
compromisos regionales de cooperación en un intercambio 
de experiencias sobre Censos y las encuestas específicas ta-
les como las Encuestas de Condiciones de Vida, las Encues-
tas Agropecuarias, los Índices de Precios al Consumidor, las 
Hojas de Balance Alimentarias, entre otras.



QUINTA SESIÓN:
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LA ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL, 

por expresa designación del Presidente de la 
República, Álvaro Uribe Vélez, tiene entre 
sus funciones conformar la secretaría de los 
Consejos de Ministros, ser el enlace entre el 

gobierno nacional y la empresa privada y realizar los contro-
les de gestión para las metas de gobierno.

Esta designación permite integrar a la función de segui-
miento de metas y gestión de gobierno, el empoderamiento 
por parte del Presidente, que facilita la capacidad de convo-
catoria y decisión, necesarios para realizar el control en el 
interior del gobierno nacional. 

Este empoderamiento de la Alta Consejería Presidencial 
y la participación activa del Presidente de la República en 
esta importante función, son elementos fundamentales para 
conseguir resultados exitosos.

Antecedentes de las metas presidenciales
El Presidente de la República durante su campaña electoral 
diseñó sus propuestas con 100 objetivos claros y mensu-
rables, en el Manifiesto Democrático. Una vez electo, Uri-
be Vélez reunió a sus ministros entrantes y determinó con 
ellos las metas de gobierno, clasificadas por sectores y en 
concordancia con sus objetivos de campaña.

Posesionado el gobierno, y en cumplimiento de la Cons-
titución Nacional, presentó al Congreso de la República el 
Plan Nacional de Desarrollo, elaborado sobre la base de las 
metas presidenciales acordadas con cada uno de los sectores 
del gobierno nacional y en concordancia con el Manifiesto 

Democrático. De esta manera, tanto el Congreso Nacional 
como la opinión pública tienen una guía única para vigilar y 
evaluar la gestión de gobierno. 

Control de gestión

Objetivos
Los siguientes son los principales objetivos de los controles 
de gestión sobre los distintos sectores del gobierno nacio-
nal.

Monitorear y evaluar el cumplimiento de los progra-
mas de acción del gobierno.
Responsabilizar a los funcionarios públicos por su 
gestión.
Detectar los problemas e implementar los correcti-
vos oportunamente.
Analizar el impacto y alcance de las metas propues-
tas
Reformular políticas y programas.
Buscar condiciones de sostenibilidad de las metas y 
programas asociados.
Disponer de la información para promover el de-
bate público y reducir el riesgo de corrupción, lo 
que el Presidente Uribe ha llamado Hacia un Estado 
comunitario.

Metodología
La Alta Consejería Presidencial se reúne periódicamente 
con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) –Di-
rección de Evaluación de Políticas Públicas (DEPP)– para 
hacer un diagnóstico sobre el cumplimiento de las metas de 
cada entidad. 

i)

ii)

iii)

iv)

v)
vi)

vii)

El rol de la presidencia en el seguimiento y evaluación 
de las metas presidenciales

Maria Sofía Arango  
Ex Asesora, Alto Consejero Presidencial, Colombia
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A partir de ese diagnóstico, se realizan encuentros pre-
paratorios semanales con cada sector, a los que asiste el mi-
nistro del ramo o el director del instituto respectivo. Allí, la 
discusión se centra en los aspectos críticos identificados en 
las reuniones de diagnóstico.

Una vez realizada esta reunión, se hace la presentación 
respectiva al Presidente de la República, se plantean los co-
rrectivos a implementar y se ejecutan las acciones que de-
termina el Presidente.

Tanto las conclusiones del control de gestión que se rea-
liza con el Presidente como el monitoreo de la Alta Con-
sejería Presidencial sobre la implementación de correctivos 
propuestos, se  asientan en actas a fin de registrar los avan-
ces que se logren con cada sector según los cronogramas 
propuestos para cada caso.

Resultados
La ejecución de los controles de gestión permite hacer un 
monitoreo pormenorizado del desempeño del sector, de-
terminar las rutas críticas de gestión y tomar medidas co-
rrectivas para la mitigación de riesgos de manera oportuna.

Esta gestión posibilita al gobierno nacional optimizar la 
toma de decisiones y orientar las acciones de cada sector.

Proceso de concertación e inscripción de metas en 
el sistema
El proceso de concertación de metas y su posterior inscrip-
ción en el Sistema de Información y Seguimiento a Metas 
de Gobierno (SIGob), contó con el desarrollo de las si-
guientes etapas:

Registro y validación de metas
La Alta Consejería Presidencial realizó reuniones con cada 
ministro y directores de las entidades del orden nacional y 
sus equipos técnicos para definir y validar en materia técni-
ca y presupuestal cada una de las metas propuestas. Estas 
metas, tal y como se describió antes, fueron validadas en 
Consejo de Ministros.

Como producto de estas reuniones, se elaboró una ficha 
técnica de metas que nutre el plan indicativo sectorial de 
cada entidad (contiene las prioridades de cada sector), de 
manera congruente con las restricciones presupuestales.

Inscripción de metas en el sistema SIGob
El SIGob es la estructura informática para la inscripción 
de las metas y su seguimiento. Las metas acordadas con 

los sectores, validadas por el DNP (DEPP) y la Dirección 
General del Presupuesto Nacional, fueron incluidas en el 
sistema por la Unidad Informática de la Alta Consejería 
Presidencial y el Departamento Nacional de Planeación. 
Asimismo, se designaron responsables de cada una de las 
metas, cuyos nombres aparecen en el sistema asociado con 
la meta a su cargo.

Capacitación a gerentes de metas y coordinadores
La etapa final consistió en la capacitación por parte de la 
Alta Consejería Presidencial y el DNP (DEPP), de los fun-
cionarios responsables de metas y coordinadores designa-
dos, en los aspectos sustantivos de la gestión para metas y el 
uso instrumental del sistema

El cuadro 6 presenta el proceso de concertación e ins-
cripción de las metas presidenciales en el sistema SIGob.

Estructura de funcionamiento del sistema de segui-
miento a metas
La coordinación general del sistema de seguimiento a me-
tas está a cargo de la Alta Consejería Presidencial, con la 
coordinación técnica del DNP (DEPP). Son responsables 
directos de las metas de cada sector el ministro del ramo o 
el director de la entidad correspondiente. A su vez, en cada 
entidad existen coordinadores de meta que son el enlace 
entre los gerentes de meta, la Alta Consejería Presidencial 
y el DNP.

Los gerentes de meta están encargados de reportar los 
avances cualitativos y cuantitativos de las metas de cada sec-
tor así como las alertas y restricciones de manera que el 
sistema cuente siempre con información real.

SIGob
El sistema cuenta con dos módulos: metas e indicadores de 
resultados y programas calendario.

El primer módulo contiene el Programa de Acción Gu-
bernamental que agrupa las metas de cada sector y los re-
cursos asociados a cada una de ellas. Sobre la base de esta 
información, se preparan y realizan los controles de ges-
tión.

Por su parte el módulo de programas calendario incluye 
los objetivos intermedios asociados a cada una de las metas, 
las alertas y las restricciones que deben ser reportados por 
los gerentes de meta.

Con la información de ambos módulos, se elaboran do-
cumentos tan importantes como el Informe al Congreso 
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CUADRO 6
Proceso de concertación e inscripción de metas en el sistema

que anualmente debe presentar el Gobierno Nacional sobre 
su gestión.

Rediseño de la herramienta tecnológica: el Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF) 
La Alta Consejería Presidencial conjuntamente con el DNP 
(DEPP), esta rediseñando la herramienta de seguimiento de 
metas para incluir los siguientes aspectos

Metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), don-
de se podrán consultar los objetivos y estrategias del 
PND y cada uno de los sectores y entidades res-
ponsables. Asimismo, el Presupuesto Programático 
clasificado por sectores y por entidades.
Metas de largo plazo, donde se incluyen las Metas 
del Milenio y las que se determinaron para cada sec-
tor para el año 2019 cuando se conmemoran el se-
gundo centenario de la independencia de Colombia 
y nacimiento de la era republicana.
Resultados económicos.
Evaluaciones estratégicas.
Informes de rendición de cuentas.

Además, se pretende mejorar la imagen visual del siste-
ma de manera que resulte más claro y ágil para el ciudadano 

i)

ii)

iii)
iv)
v)

a fin de que pueda identificar la entidad y meta, el indicador 
que mide esta y acceder a la información presupuestal aso-
ciada a la meta y su ejecución.

Beneficios y retos de los controles de gestión 
Los controles de gestión asociados al seguimiento de me-
tas de gobierno permiten tener insumos para la elaboración 
del informe al Congreso, los informes de gestión de cada 
entidad, los mapas de riesgo y la rendición de cuentas en 
los Consejos Públicos de Ministros. Posibilita, también, el 
permanente acceso de los ciudadanos al sistema y a los ge-
rentes de meta. De esta manera, el sistema se constituye 
en la memoria institucional de la gestión de las metas de 
gobierno.

Nuestros retos para el futuro son lograr un presupues-
to para resultados, es decir, incorporar a las metas el com-
ponente presupuestal; mejorar la calidad de la información 
disponible para el ciudadano a fin de optimizar sus insumos 
para que pueda cumplir su función de veedor; replicar el 
sistema de seguimiento a metas internas de cada entidad en 
el nivel departamental y municipal; e introducir indicadores 
de calidad y servicio.
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Max Alberto Diener Sala  
Director General Jurídico de la Subsecretaría de Egresos, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, México

EL GOBIERNO ACTUAL DE MÉXICO, 

retoma los proyectos de la Reforma al Sis-
tema Presupuestario (RSP) del año de 1996 
–la Nueva Estructura Programática (NEP), 
el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED) y el Sistema Informático Integral de Administra-
ción Financiera Federal (SIAFF)– e incorpora el Sistema de 
Metas Presidenciales (SiMeP). De esta manera, obtiene las 
medidas sobre las cuales se determina el proceso para un 
verdadero presupuesto para resultados.

Sistema de metas presidenciales

Objetivos del SiMeP
Uno de los objetivos del SiMeP es concertar y establecer 
compromisos para mejorar los resultados de programas 
prioritarios y estratégicos.

Asimismo, busca avanzar en la racionalización y el uso 
óptimo de recursos humanos, financieros y materiales. Con 
ello, pretende lograr la transformación de la realidad eco-
nómica y social del país, en beneficio de la población en 
general.

Características
El SiMeP es una herramienta gerencial del Presidente de la 
República que permite transitar de un gobierno basado en 
normas a uno por resultados. Se trata de un sistema de alta 
dirección que pretende identificar los procesos sustantivos 

y de alto impacto del gobierno federal. Por este motivo, las 
metas deben estar vinculadas con el Plan Nacional de Desa-
rrollo y los programas sectoriales.

A fin de establecer desafíos y retos de evaluación, el Si-
MeP se basa en los resultados obtenidos en los ejercicios 
anteriores. Además, tiene mecanismos de concentración de 
la información reportada y de evaluación y seguimiento de 
la misma. Sin embargo, este sistema no intenta sustituir los 
mecanismos de control, evaluación y seguimiento de la ges-
tión pública, establecidos en disposiciones jurídicas en esas 
materias.

Procedimiento
El circuito de procedimientos del SiMep, tal como surge del 
gráfico 20, funciona a través de convenios (carta compro-
miso). Estos instrumentos son firmados entre el Presidente 
y el titular de la dependencia o entidad respectiva.

En este sentido, el Presidente concerta con los titulares 
de las instancias gubernamentales seleccionadas las metas 
sujetas a seguimiento y evaluación en términos de resulta-
dos. Dicha evaluación determina, en relación con los es-
tándares, las ponderaciones y el rango de metas a cumplir 
(mínima, satisfactoria y sobresaliente)

Existen ramos administrativos que por la naturaleza de 
sus funciones no se consideran sujetos al establecimiento 
de metas presidenciales. Entre ellos, pueden mencionarse: 
Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exte-
riores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría 
de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Procuradu-
ría General de la República.

Presupuesto para resultados:
El sistema de metas presidenciales en México
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Participantes en el SiMeP
Forman parte del SiMeP, el titular del Ejecutivo Federal, 
los titulares de las instituciones de la administración, la 
oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamen-
tal, la oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, 
la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen de 
la Presidencia de la República, la Coordinación General de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República, la 
Secretaría de la Función Pública (Unidad de Control y Eva-
luación de la Gestión Pública), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Subsecretaría de Egresos), los titulares de 
los Órganos Internos de Control en las instituciones de la 
administración que participan, los secretarios técnicos de 
los Gabinetes de Crecimiento con Calidad, Orden y Res-
peto, y de Desarrollo Social y los enlaces designados en las 
instituciones de la administración.

Proceso para la determinación de metas
Las metas deben definirse sobre la base de los compromisos 
contenidos en el PND, el Programa Sectoria, los Programas 
Institucionales, los Programas Especiales y la Estructura 
Programática autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Además, deben ser cuantificables, programables, proyec-
tables y de alto impacto. También se recomienda establecer 

el número de metas que reflejen los resultados de mayor 
impacto de la institución.

Asimismo, cada vez que se adquiere un compromiso con 
el titular del Ejecutivo, este no puede ser modificado unila-
teralmente.

Por último, cada meta presidencial debe estar debida-
mente fundamentada, por lo que se requiere elaborar fichas 
técnicas que contengan lo siguiente: nombre, procedimien-
to de definición, acciones a realizar por la institución para 
alcanzar los niveles mínimo, satisfactorio y sobresaliente, 
planteo del calendario y áreas de la institución que intervie-
nen en el logro.

Proceso de negociación
En esta etapa, se establecen las metas de primero o segundo 
nivel que deben desarrollarse. Las metas que así lo requieran 
deberán basarse en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación enviado por el Ejecutivo a la H. Cámara 
de Diputados.

A partir de la negociación de metas de primero o segun-
do nivel, las instituciones integrarán los ajustes pertinentes.

Las Oficinas de la Presidencia para la Innovación Gu-
bernamental, y para las Políticas Públicas, con el apoyo de la 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública ana-
lizarán las adecuaciones solicitadas por el Presidente, a fin 

GRÁFICO 20
Circuito de procedimientos SiMep

1. MIDO: Módulo integral de desempeño de órganos de vigilancia y control.



��

PRESUPUESTO PARA RESULTADOS: EL SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES EN MÉXICO

de verificar si tienen posibilidad de suscribir el documento 
(carta compromiso).

Niveles de metas presidenciales
Se contemplan dos niveles:

El primer nivel contiene las metas concertadas por 
el titular del Ejecutivo Federal y los titulares de las 
instituciones públicas. Estas se vinculan con los 
programas y prioridades del Presidente. El Ejecuti-
vo establece directamente estas metas en rondas de 
negociación con los responsables de primer nivel. 
Por eso, estas metas corresponden a los principales 
retos de las instituciones vinculados con su misión y 
respectivas atribuciones.
El segundo nivel incluye las metas concertadas entre 
los subsecretarios o sus equivalentes y la Oficina de 
Presidencia para la Innovación Gubernamental y la 
Oficina de Presidencia para las Políticas Públicas.

A todas las metas se les otorga un rango a cumplir (mí-
nima, satisfactoria y sobresaliente) y se les da un valor de 
ponderación que depende del impacto estratégico que re-
presentan.

Tipos de metas presidenciales  
Entre los tipos de metas presidenciales, pueden mencionar-
se, los resutados de operación, el buen gobierno, la evalua-
ción del cliente y la rendición de cuentas.

Resultados de operación
Son las metas relacionadas con los principales programas 
y proyectos de las instituciones. Incluyen una evaluación 
para valorar cualitativa y cuantitativamente sus resultados 
en congruencia con el PND (2001-2006) y sus programas.

i)

ii)

Asimismo, miden los avances y logros de las institucio-
nes públicas en la ejecución de los programas implemen-
tados por el Gobierno Federal. Además, incluyen las suge-
rencias y solicitudes que realiza el Ejecutivo Federal para 
establecer las líneas generales de política a fin de mejorar los 
efectos de las acciones del sector público.

La calificación mínima de este tipo de meta debe ser, 
cuando menos, la alcanzada en el ejercicio anterior. Asimis-
mo, se les asigna la ponderación más alta dentro de los tipos 
de metas presidenciales.

Buen gobierno
Son las metas orientadas a impulsar la agenda de Buen Go-
bierno, tendientes a transformar la función actual de las ins-
tituciones públicas federales para hacerlas más competitivas. 
El enfoque de estas metas se relaciona con los servicios que 
se prestan a la ciudadanía.

Las líneas estratégicas de este tipo de metas son: un go-
bierno que cueste menos, de calidad, profesional, digital, 
desregulado, honesto y transparente.

Evaluación del cliente
Se trata de las metas relacionadas con la percepción de la 
sociedad –relevada mediante encuestas anuales– sobre la 
producción de bienes y la prestación de servicios que ofre-
cen las instituciones públicas.

En estas metas se considera la opinión de satisfacción 
de los clientes directos, así como de los clientes guberna-
mentales. Asimismo, sirven de referencia para reorientar las 
acciones de los distintos actores gubernamentales, en razón 
de la calidad del servicio que prestan.

Rendición de cuentas
Este tipo de metas surge con el fin de dar un seguimiento 
más puntual y preciso con un enfoque de fiscalización.

CUADRO 7
Caso basado en una meta de presupuesto equivalente a la meta presidencial*

Programa Unidad de medida
Meta Nivel 

avanzadoMínima Satisfactoria Sobresaliente
Tu 

casa
Miles de familias 

atendidas 350 400 450 435

Becas escolares Miles de jóvenes 
incorporados 80 100 120 81

Estado de avance: 
verde

Estado de avance: 
amarillo

* Este ejemplo es hipotético y no corresponde a datos reales.
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Mecanismo de seguimiento

Estructura del sistema informático 
Contiene la base de datos con las metas concertadas y los 
avances reportados periódicamente por las instituciones en 
cada uno de los tipos de metas.

El sistema genera los reportes de metas concertadas y 
sus avances, que servirán para monitorear el cumplimiento 
de los compromisos establecidos y evaluar los resultados 
alcanzados en un período de tiempo determinado.

Información que se reporta al sistema informático  
Los avances alcanzados en cada una de las metas se repor-
tarán mensualmente, asignando en cada caso un color de 
semáforo de acuerdo con lo siguiente (cuadro 7):

Verde: el avance alcanzado indica que se cumplieron 
las metas;
Amarillo: el cumplimiento de la meta mínima anual 
está en riesgo;
Rojo: el avance de la meta reportado muestra que no 
será posible alcanzar la meta mínima anual. 

Periodicidad
Los avances mensuales en el logro de metas comprometidas 
y los comentarios correspondientes, se reportan dentro de 
los primeros 10 días posteriores al cierre del mes que se in-
forma. Excepto los reportes de los meses de enero, febrero 
y marzo que deberán reportarse de manera acumulada en el 
mes de abril.

Reuniones preventivas 
En los casos en que las instituciones reporten metas con 
semáforo rojo o amarillo y se tienda a incumplir, se podrá 
solicitar a la Oficina de Presidencia para la Innovación Gu-
bernamental una reunión para definir de manera conjunta la 
implementación de soluciones.

Evaluación de metas concertadas
La verificación del cumplimiento de las metas comprometi-
das está a cargo de los Órganos Internos de Control (OIC) 
en las instituciones gubernamentales respectivas.

Los OIC deben revisar y verificar la integridad, con-
gruencia, suficiencia y razonabilidad de la información re-
portada al SiMeP. Además, analizan la evidencia documental 
que constata el avance físico-documental de las metas.

•

•

•

Los OIC elaboran cédulas de revisión y el dictamen de 
los resultados de la revisión del cumplimiento de metas pre-
sidenciales. A partir de estos documentos, se integran las 
evaluaciones del Índice de Desempeño Institucional (IDI). 
Estas evaluaciones se incorporan al tablero de control del 
Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia 
y Control (MIDO).

La evaluación final de la meta reportada se llevará a cabo 
por la Red de Calidad del gobierno Federal. Asimismo, se 
pondrá a disposición de la Oficina de la Presidencia para 
la Innovación Gubernamental y de la Unidad de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública para su incorporación 
final en el SiMeP.

La periodicidad de la revisión de las metas se efectúa 
de manera semestral y anual. Así, el semestre enero-junio 
se reporta en julio; el semestre julio-diciembre se informa 
en enero del año siguiente y el período anual se reporta en 
enero del siguiente año.

Conclusiones: retos y logros
A partir de todo lo expuesto en este trabajo, pueden extraer-
se las siguientes conclusiones: 

Debe profundizarse la armonización de los conte-
nidos del SiMeP con las metas del sistema presu-
puestario.
Hay que fortalecer la alineación de los objetivos, 
metas e indicadores del presupuesto.
Tienen que identificarse de manera precisa los indi-
cadores estratégicos para el desarrollo nacional.
Es necesarios fortalecer el seguimiento para realizar 
una evaluación objetiva, continua y homogénea en 
el tiempo.
En consecuencia, debe establecerse un sistema de 
estímulos vinculado con el logro de resultados.

Es importante resaltar que la recientemente publicada 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
en vigor desde el 1.º de abril de 2006, institucionaliza el PpR 
y la evaluación del desempeño. En este sentido, establece 
una estructura programática que facilitará la vinculación de 
la programación con la planeación, que incluirá indicadores 
de desempeño y las respectivas metas anuales. Dicha es-
tructura programática en ningún caso sufrirá modificacio-
nes durante el ejercicio. Además, incorpora un sistema de 
evaluación del desempeño, que tiene por objeto identificar 
la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la administra-
ción y el impacto social del ejercicio del gasto público.

i)

ii)

iii)

iv)

v)
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Anexo 1. Ejemplos de metas presidenciales*

CUADRO 8
Empleos generados por acciones coordinadas por la Secretaría de Economía. Meta comprometida por la Secretaría 
de Economía

% Unidad de me-
dida

Cierre Meta 2006 Meta
20072001 2002 2003 2004 2005 Mínimo Satisfac-

toria
Sobresa-

liente

50 Empleo - - - 100.000 200.000 300.000 350.000 400.000 400.000

CUADRO 9
Exportaciones no petroleras. Meta comprometida por la Secretaría de Economía

% Unidad de me-
dida

Cierre Meta 2006 Meta
20072001 2002 2003 2004 2005 Mínimo Satisfac-

toria
Sobresa-

liente

30 Miles de Millones 
de US$ 100 110 120 130 140 150 155 160 160

* Estos ejemplos son hipotéticos y no corresponden a datos reales.
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Guarocuya Felix  
Director de la Oficina Nacional de Planificación, República Dominicana

LA CONFERENCIA DE MONTERREY 
en 2002, sobre financiamiento al desarrollo, 
marcó el punto de partida para que los países 
en desarrollo decidieran reclamar una nueva 
orientación en el financiamiento para el de-

sarrollo y las políticas comerciales, a fin de lograr mayor 
efectividad en el combate de la pobreza y la promoción del 
desarrollo económico.

Desde ese momento, se planteó en la agenda mundial la 
necesidad de enfatizar en la gerencia por resultados para el 
diseño de las estrategias nacionales de desarrollo. Una de las 
definiciones que sobre gestión para resultados se despren-
den de dicha conferencia establece que: 

La gerencia por resultados es una estrategia de administración 
enfocada en prácticas de desarrollo y mejoras sostenidas en la 
gestión de los países. Provee un marco coherente para la efecti-
vidad en el desarrollo en el cual la información es usada para 
mejorar la toma de decisiones, e incluye herramientas prácticas 
para la planeación estratégica, gerencia de riesgo, monitoreo y 
evaluación de resultados.�

Bajo estos criterios, la GpR es un nuevo modelo de ge-
rencia pública que tiene los siguientes rasgos básicos:

Las decisiones cotidianas que se adopten en las ins-
tituciones públicas deben estar basadas en un siste-
ma de planificación. 

1 Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 
París, 2005

i)

Dichas decisiones deben llevarse a cabo en forma 
descentralizada a nivel de las unidades ejecutoras y 
deben orientarse a lograr una estrecha relación entre 
los resultados a obtenerse, los bienes y servicios a 
producirse y los recursos reales y financieros a uti-
lizarse.

Este énfasis en un nuevo concepto en la ayuda al desa-
rrollo que privilegie los resultados, está basado en el com-
promiso de las agencias y los países de abocarse a lo que se 
denomina el Marco Integral para el Desarrollo o Sistema 
Integral de efectividad al Desarrollo. 

Los principios que definen el enfoque del Marco Inte-
gral para el Desarrollo2 son el marco integral a largo plazo y 
la orientación hacia los resultados, entre otros. El Gobierno 
de la Republica Dominicana ha elaborado un plan de acción 
orientado hacia la promoción e implantación de la gestión 
pública para resultados en las instituciones del gobierno 
dominicano. Este plan se ejecuta con el apoyo de una Co-
operación Técnica No Reembolsable del BID, que tiene su 
punto focal en el Secretariado Técnico de la Presidencia a 
través de la Oficina Nacional de Planificación (ONaPlan), 

Este proceso de implantación conlleva los siguientes 
cambios:

Desarrollo de procesos sistemáticos de planificación 
estratégica en las instituciones públicas. 
Modificaciones metodológicas sustanciales en el 
proceso de formulación del presupuesto, que per-
mita una vinculación efectiva entre los objetivos y 
políticas contemplados en la planificación estratégi-
ca, los resultados a alcanzar, los productos a lograrse 

2 Evaluación conjunta del Marco Integral de Desarrollo, Informe de 
síntesis del Banco Mundial. BIRF, 2004.

ii)

i)

ii)

 Implantación de la GPpR en las instituciones del 
gobierno dominicano
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en las instituciones públicas y los recursos reales y 
financieros que requieren.
Optimización de los procesos administrativos que 
posibilite al gerente público gestionar de la manera 
más adecuada el personal, manejar de forma apro-
piada las compras y contrataciones, así como dis-
poner de información de la utilización efectiva de 
recursos reales y financieros en tiempo real. Esto 
implica una profunda redefinición del rol y de las 
atribuciones del responsable de la unidad ejecutora, 
así como su interrelación con la alta dirección y las 
áreas administrativas.
Implantación de sistemas efectivos de monitoreo 
de gestión, rendición de cuentas y evaluación que 
permitan el seguimiento de resultados y procesos a 
través del desarrollo de indicadores que posibiliten 
medir el impacto de la gestión pública e identificar 
los desvíos y sus causas a fin de introducir medidas 
correctivas en el momento oportuno.
Establecimiento de regímenes de incentivos y san-
ciones para los funcionarios y empleados públicos 
en función del cumplimiento y la obtención de re-
sultados.

Acciones desarrolladas en el marco de la gestión 
para resultados 
A diferencia de la mayoría de los países de América La-
tina que centralizan los ciclos de planificación e inversión 
pública y la administración financiera en sus Secretarías de 
Finanzas y de Planificación, la República Dominicana ha 
situado la mayoría de estas funciones en la Presidencia. Ac-
tualmente, las tareas de planificación le corresponden a la 
ONaPlan; mientras que los controles y la administración 
financiera siguen altamente centralizados y son ejercidos 
por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONaPres) y los 
auditores internos del gobierno (Contraloría General).

Sistema de planificación e inversión pública
En esta materia, el gobierno, en particular ONaPlan, ha ini-
ciado en los últimos años desarrollos para la programación, 
seguimiento y evaluación de la inversión pública.

Para ello, se han instrumentado sistemas de información 
para el seguimiento de proyectos de inversión, tales como el 
BaPIP y el SISPro.

El Banco de Proyectos de Inversión Pública (BaPIP) es 
un sistema que permite el registro de los proyectos de in-

iii)

iv)

v)

versión, así como evaluar, ex-ante, su prioridad relativa, el 
macroseguimiento de su ejecución, y evaluar ex-post, en caso 
de existir, sus resultados e impactos. Este sistema constituye 
una herramienta poderosa en el proceso de mejoramien-
to de la gestión, especialmente porque obliga a planificar y 
programar los proyectos de inversión, haciendo más difícil 
el éxito a partir de la improvisación. El sistema se encuentra 
operativo desde hace varios años y tiene una gran importan-
cia en el marco de un modelo de GpR, principalmente si en 
el arreglo institucional se contempla para las autoridades de 
planeación un rol sustancial en la asignación de los recursos 
presupuestales para la inversión. 

El Sistema de Información y Seguimientos de Proyectos 
(SISPro), que forma parte del Sistema de Gestión para la 
Gobernabilidad (SiGob), está implementado desde hace va-
rios años. Sin embargo, tampoco ha sido utilizado en la me-
dida deseable y posible. Este sistema también es clave como 
herramienta de apoyo en el proceso de culturización de las 
entidades públicas en cuanto a la adopción de un modelo 
de GpR. El SISPro incluye todos los elementos necesarios 
para formular el proyecto, especificar sus metas o resulta-
dos esperados, evaluarlo ex-ante, hacer un seguimiento rela-
tivamente detallado de su ejecución y examinar sus efectos, 
mediante una evaluación ex-post. Tanto el BaPIP como el 
SISPro no están interconectados con el Sistema Integrado 
de Gestión Financiera (SIGeF).

Sistema de seguimiento de la cartera de proyectos
Como etapa superadora del BaPIP y del SISPro, ONaPlan 
ha desarrollado, con el apoyo del BID a través de la ATN/
SF-8442-DR, el modelo conceptual del Sistema de Segui-
miento de Cartera de Proyectos (SSCP). Un sistema de este 
tipo, integrado a los sistemas preexistentes, podría suminis-
trar una herramienta poderosa para racionalizar la asigna-
ción de recursos de inversión en función de los objetivos y 
metas de desarrollo, y para seguir y evaluar sus resultados e 
impacto, en términos de esos mismos objetivos y metas.

Este sistema abarcará todo el ciclo de vida de los proyec-
tos, será alimentado por las diferentes instituciones secto-
riales y sus unidades ejecutoras, y constará de tres partes:

Estructura de la información de la cartera, que, a 
su vez, consta de tres etapas: antes de la ejecución, 
durante la ejecución y después de la ejecución;
Fuentes y flujos de información; y
Procesamiento, presentación y acceso a la informa-
ción.

i)

ii)
iii)
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Este sistema estará interconectado con el SIGeF a través 
del módulo de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Fi-
nanciamiento Externo (UEPEx-SIGeF). Este sistema será 
una herramienta de apoyo en el proceso de culturización de 
las entidades públicas en cuanto a la adopción de un mode-
lo de gestión para resultados.

Por último, se encuentra en funcionamiento el SIGob, un 
sistema provisto por Naciones Unidas, a través del PNUD, 
que posibilita el seguimiento de las políticas públicas y, por 
tanto, permite medir el impacto de la gestión pública, un 
requisito esencial en el marco de un modelo de GpR.

Administración financiera
Uno de los requisitos básicos para desarrollar una GpR es 
contar con información sistemática, oportuna y fidedigna 
en materia de gestión financiera pública. 

En este sentido, en 1996, se estableció el Programa de 
Reforma de la Administración Financiera Integrada (PAFI), 
con el apoyo del BID. De esta iniciativa surgió un proceso 
de reforma de la administración financiera pública, diseñan-
do e instrumentando en el ámbito del Gobierno Central: el 
SIGeF. Este sistema cuenta con el alcance y operatividad 
necesarios para cubrir todas las demandas del sector públi-
co dominicano en los próximos años.

El SIGeF se concibió como un sistema dotado de una 
herramienta informática poderosa, capaz de integrar los 
siguientes procesos operativos de la gestión financiera es-
tatal: presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad 
pública

Asimismo, se prevé que el SIGeF se vincule con los sis-
temas de compras y contrataciones, la gestión financiera de 
los recursos humanos y con el SSCP.

El SIGeF se encuentra en operación en las Secretarías 
de Estado de la Administración Central y los órganos recto-
res de la administración financiera y control: Oficina Nacio-
nal de Presupuesto, Tesorería Nacional, Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental, Departamento de Crédi-
to Público y Contraloría General. En el caso del crédito, 
se contrató el Sistema de Gestión y Administración de la 
Deuda Pública (SiGADe) de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés), que se encuentra en uso en la Dirección 
General de Crédito Público, cuya interfase con el SIGeF 
está en estado avanzado de instrumentación.

El desarrollo del SIGeF ha permitido mejorar cuantitati-
va y cualitativamente el sistema de informaciones financieras 

de la gestión pública, a la vez que hizo posible contar con 
información más oportuna sobre dicha gestión. Asimismo, 
ha permitido mejorar la gestión de la ONAPres, tanto en lo 
que se refiere a la formulación del presupuesto –mediante 
la técnica del presupuesto por programas–, como a la eje-
cución, al implantarse en forma parcial la programación de 
la ejecución.

Con la próxima ejecución del SIGeF II, se aplicará dicho 
sistema a la administración descentralizada, se completará 
el desarrollo en materia de cuenta única del tesoro, se in-
corporará la gestión de compras y se implantará el módulo 
UEPEX. Mediante estas acciones se completará en los años 
siguientes la reforma integral de la administración financie-
ra a nivel nacional.

En el nivel municipal se elaboró, a través del PAFI, un 
modelo funcional de administración financiera para los go-
biernos, que es el marco conceptual para los desarrollos 
informáticos futuros. Simultáneamente, el Programa de 
Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) 
ha prestado asistencia técnica a los municipios en la instru-
mentación rápida y en forma transitoria de un sistema sim-
plificado de administración financiera: el Sistema Integrado 
de Finanzas Municipales (SIFMun).

GpR en las instituciones del sector público
En materia de fortalecimiento institucional, se están llevan-
do a cabo durante los últimos años experiencias piloto en 
diversas secretarías de Estado destinadas a poner a prueba 
los desarrollos conceptuales y los mecanismos e instrumen-
tos de gestión derivados. Por diversas razones, las secretarías 
que más se han beneficiado con estos procesos han sido las 
de Educación y Salud Pública. Estas secretarías tienen una 
importancia estratégica para el país y además absorben una 
porción apreciable de los recursos públicos, por lo que cu-
alquier ganancia en eficiencia, repercute sobre la eficiencia 
general del gasto público. 

Secretaría de Estado de Educación
En términos comparativos, la Secretaría de Educación tie-
ne una estructura organizacional acorde a sus funciones y 
competencias y una planta técnica de personal calificada. 
Estos dos hechos, unidos a la participación en los progra-
mas de mejoramiento de la gestión financiera del Estado y 
en los programas dirigidos al mejoramiento del sector, han 
permitido que en la Secretaría se haya conformado, tal vez 
más que en otros casos, un manejo ordenado de los recur-
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sos de funcionamiento e inversión. En el área concreta de 
interés de este trabajo –la capacidad de gestión para resulta-
dos– la Secretaría de Educación ha participado activamen-
te en las experiencias piloto conducidas desde 2001 como 
parte de los desarrollos del PAFI y el SIGeF y además, ha 
concurrido a las jornadas de capacitación adelantadas en el 
marco del SIGeF. Adicionalmente, ha recibido apoyo téc-
nico directo para mejorar su capacidad de gestión adminis-
trativa y financiera. Desde agosto de 2004, esta Secretaría 
se encuentra conectada al SIGeF, a través de estaciones de 
trabajo de interacción en línea con el sistema. Entre todas 
las secretarías de Estado, la de Educación tiene mayor expe-
riencia en cuanto a la fijación y monitoreo de metas. 

Como parte de los esfuerzos realizados para mejorar la 
gestión en el sector, la Secretaría ha impulsado y puesto en 
marcha esquemas interesantes de cogestión, a través de los 
cuales se promueve la participación de la familia y la comu-
nidad en la conducción del proceso educativo y la adminis-
tración y/o vigilancia de los recursos disponibles. De esta 
manera, se ha logrado afianzar un proceso de participación 
creciente de la sociedad civil. La evidencia disponible indica, 
entonces, que en principio la Secretaría cuenta con el grado 
de preparación conceptual necesario para participar en un 
programa de largo aliento en materia de mejoramiento de la 
capacidad de GpR.

Para mejorar su capacidad de gestión, la Secretaría de 
Educación ha desarrollado numerosas acciones en los últi-
mos años, entre las que se destacan las siguientes:

Análisis global del sector educativo (con el apoyo 
de la UE);
Planes de acción para mejorar la calidad de la educa-
ción, que integren la comunidad con el centro edu-
cativo en cada distrito, promuevan la planificación 
desconcentrada y produzcan información relevante 
para la evaluación del desempeño;
Implantación de instrumentos de medición de cali-
dad (pruebas nacionales);
Reingeniería institucional dirigida a dotar a la Secre-
taría de una estructura orgánica más efectiva;
Sobre la base en lo anterior, adecuación del ma-
nual de funciones de la Secretaría, con el apoyo de 
la Oficina Nacional de Administración y Personal 
(ONAP);
Planes de capacitación del personal (maestrías en el 
área de educación);
Elaboración de PpR anuales y plurianuales;

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

Desarrollo de mecanismos e instrumentos de apoyo 
a la gestión (data warehouse)3 para vincular todos los 
distritos y centros educativos con el nivel central, ce-
dulación escolar, sistema de contratación y compras 
más transparente, empleo de Internet para divulgar 
convocatorias y resultados, etcétera;
Participación activa en el proceso de implantación 
del SIGeF.

Secretaría de Estado de Salud Pública (SESPAS)
La Secretaría de Salud se ha beneficiado en los últimos años 
de operaciones de crédito (Modernización y Reestructura-
ción del Sector Salud, 1047/OC-DR, otorgada por el BID) 
y apoyos especiales de otras instituciones de desarrollo. La 
operación del BID ha estado dirigida específicamente a mo-
dernizar y reestructurar el sector, con una importante inver-
sión en el mejoramiento de la gestión, tanto a nivel central 
(SESPAS) y de las divisiones territoriales de la Secretaría, 
como institucional (básicamente hospitales). 

En este marco, la Secretaría de Salud ha tenido un am-
plio acceso a programas de mejoramiento de la gestión pú-
blica y, de manera más directa que los demás sectores, a 
programas de implantación de gestión para resultados. El 
uso de indicadores de gestión, tanto a nivel global como 
institucional, tiene una tradición relativamente larga en el 
sector de la salud. Asimismo, la utilización de convenios de 
desempeño que, por definición, implican una cultura de fi-
jación o concertación de metas y monitoreo de resultados 
parciales y finales, no ha sido extraña en los últimos años. 
Como parte de este esfuerzo continuado, el sector ha logra-
do, entre otras cosas:

Elaborar planes operativos anuales a nivel provin-
cial;
Implementar planes operativos anuales ligados a re-
sultados a nivel de instituciones prestadoras de ser-
vicios de salud;
Introducir procesos de habilitación y acreditación 
de los centros de salud;
Presentar el premio nacional a la calidad;
Implementar las Cuentas Nacionales de Salud;
Generar un sistema de incentivos monetarios por 
resultados para el personal médico;

3 Depósito de datos categorizados y de información que se distribuye 
mediante diversas herramientas de consulta y de creación de informes 
orientados a la toma de decisiones

viii)

ix)

i)

ii)

iii)

iv)
v)
vi)
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Formalizar planes integrados de capacitación con 
recursos internos y externos (gerencia hospitalaria, 
temas médicos especializados, etcétera).

No obstante, SESPAS ha internalizado sólo parcialmen-
te la institucionalización de una cultura de gestión para re-
sultados. 

Secretaría de Estado de Agricultura (SEA)
Durante el actual gobierno, la Secretaría de Agricultura ha 
venido trabajando estrechamente con el Secretariado Téc-
nico de la Presidencia (STP) en el área de mejoramiento, y 
ha ejecutado numerosas acciones de fortalecimiento institu-
cional, entre ellas:

Desarrollo del proceso de planificación anual, con 
participación activa de todas las entidades del sec-
tor;
Elaboración de plan operativo ligado a resultados;
Mejoramiento de la estructura orgánica, incluyendo 
una Subsecretaría de Planificación, una Subsecreta-
ría de Extensión y Capacitación, y ocho regiones de 
planificación con sus regionales respectivas; 
Implementación de un programa integrado de capa-
citación para el personal de la Secretaría;
Desarrollo de acciones para el manejo sectorial 
(censo agropecuario, Convenio ONE-SEA,4 inves-
tigaciones especializadas a través del Instituto Do-
minicano de Investigaciones Agropecuarias y Fores-
tales –IDIAF–, etcétera).
Participación activa en el proceso de implantación 
del SIGeF. Debido a esto y a los demás logros ya 
descritos, es candidata para unirse a Educación y 
Salud en los procesos de prueba de la institucionali-
zación de la cultura de gestión para resultados en el 
sector público dominicano.

Otras secretarías de Estado
Las demás secretarías de Estado presentan grados variables 
de preparación frente al reto de la GpR. Algunas, especial-
mente aquellas cuya gestión se relaciona con la producción 
de bienes físicos o servicios tangibles (Obras Públicas y De-
portes, por ejemplo), presentan ventajas comparativas para 
participar, dada la facilidad que tienen para definir indicado-
res claros que facilitan el M&E. 

4 ONE es la sigla de Oficina Nacional de Estadística.

vii)

i)

ii)
iii)

iv)

v)

vi)

El rol de los organismos internacionales
En los últimos años, el BID y otras instituciones de de-
sarrollo han realizado esfuerzos notables para favorecer la 
modernización del Estado dominicano, que incluyeron la 
revisión y mejoramiento de la normativa fundamental. Del 
total de la cartera de préstamos del BID en 2005 el 42% (8 
operaciones de préstamos sobre un total de 19) está des-
tinado al sector de reforma y modernización. Sin bien el 
proceso ha sido difícil y lento, en la actualidad comienzan 
a vislumbrarse los primeros resultados concretos: los ante-
proyectos de piezas legales ya discutidos en el interior del 
gobierno y radicados en el Congreso para iniciar su trámite 
legislativo. 

La USAID tiene en ejecución un programa Justicia y 
Gobernabilidad orientado a fortalecer las políticas de anti-
corrupción y de compras y contrataciones. En esta misma 
área, el BM está preparando un programa para encarar estas 
reformas en instituciones pilotos.

Sistema Estadístico Nacional
Es importante destacar que el Gobierno de República Do-
minicana solicitó al BID apoyo para fortalecer su sistema 
estadístico, para lo cual se aprobó una operación de prés-
tamos de US$10.000.000. Esta operación prevé fortalecer 
institucionalmente la Oficina Nacional de Estadísticas que 
está en proceso de transición hacia un Instituto Nacional de 
Estadísticas. Asimismo, apoya la recolección y análisis de in-
formación estadística, así como la definición de indicadores 
sectoriales de seguimiento de sus políticas.

El nuevo marco legal
El marco legal de la República Dominicana ha permaneci-
do básicamente inalterado a lo largo de muchos años. Con 
excepción de los cambios normativos introducidos en la dé-
cada de 1960, es poco lo que el panorama institucional ha 
variado en los últimos decenios. 

Por lo tanto, la organización de la administración pú-
blica dominicana y el funcionamiento de los sistemas ad-
ministrativos básicos (planificación e inversiones públicas, 
formulación de presupuestos, contratación y compras 
estatales, manejo de fondos, contabilidad, gestión de ac-manejo de fondos, contabilidad, gestión de ac-
tivos, crédito público, administración de personal) han 
estado regulados por normas muy antiguas, inspiradas en 
desarrollos conceptuales vigentes hace cuatro décadas. 
A pesar de que se han introducido reformas en el trans-
curso del tiempo, la estructura básica del marco legal no 
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ha cambiado sustancialmente, lo que representa un ob-
stáculo para un funcionamiento eficiente y eficaz de la 
gestión pública. No obstante ello, tal como se especifica 
más adelante, se han logrado avances en el funcionamien-
to de la administración pública durante los últimos años.

La reciente aprobación de la Ley 200-04 General de Li-
bre Acceso a la Información Pública y la firma del decreto 
101-05 que crea la Comisión Nacional de Ética y Combate 
a la Corrupción posibilitan garantizar el derecho de toda 
persona a solicitar y recibir información completa, veraz, 
adecuada y oportuna de cualquier órgano. Para lograr este 
objetivo, se requiere, además, una profunda modernización 
del marco legal ya mencionado. 

Reforma de la gestión administrativa y financiera 
del Estado
El Gobierno Nacional, conciente de la necesidad de dar 
sostenibilidad en el tiempo a las reformas administrativas y 
de acercarse a las mejores prácticas, formuló y presentó en 
el Congreso Nacional varios anteproyectos de ley críticos 
para el mejoramiento de la gestión administrativa y finan-
ciera del Estado. La aprobación de dichas leyes forma parte 
del acuerdo Stand by con el FMI.

Los proyectos de ley presentados son: Creación de la 
Secretaría de Estado de Hacienda; Creación del Sistema 
Integrado de Administración Financiera del Estado; Ley 
Orgánica de Presupuesto; Crédito Público; Tesorería; Com-
pras y contrataciones de bienes y servicios y de concesiones; 
Control Interno; Creación de la Secretaría de Planificación 
y Desarrollo; Sistema de Planificación e Inversión Pública.

Por su parte, el nuevo marco legal tiene los siguientes 
ejes centrales:

Crear la Secretaría de Estado de Hacienda, en la 
que se concentren la asignación y uso de los recur-
sos públicos mediante la incorporación de la actual 
ONaPres;
Eliminar los excedentes presupuestarios que tradi-
cionalmente habían sido administrados por el Presi-
dente de la República; y
Establecer la Secretaría de Planificación y Desarro-
llo, donde se concentra un conjunto de organismos 
que en la actualidad depende directamente de la Pre-
sidencia de la República y tienen responsabilidades 
en materia de planificación (ONaPlan), reforma ad-
ministrativa y administración de personal (ONAP) 
y de cooperación técnica internacional (Oficina 

i)

ii)

iii)

Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo, 
ONFED)

La creación de las secretarías de Hacienda y Planificación 
y Desarrollo, junto con las normas e instrumentos comple-
mentarios, constituye un paso importante en el proceso de 
mejorar la capacidad de gestión para resultados del Esta-
do dominicano. Por una parte, la Secretaría de Hacienda 
concentrará la gestión fiscal y financiera pública. Por otra, 
la Secretaría de Planificación y Desarrollo centralizará los 
procesos de planificación e inversión pública. Por lo tanto, 
ambas secretarías serán las responsables de liderar el proce-
so de instrumentación de la GpR.

Nueva Ley Orgánica de Presupuesto
El artículo 14 del proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto 
presenta el marco legal para instrumentar la GpR al crear 
como herramienta, la figura de los contratos por resultados 
y desempeño. Estos podrán ser celebrados por el Secretario 
Técnico de la Presidencia (futuro Secretario de Planifica-
ción y Desarrollo) y el Secretario de Estado de Finanzas 
(futuro Secretario de Hacienda) con la máxima autoridad de 
cada organismo y con el Secretario de Estado a la cual dicho 
organismo está adscrito.

Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo
En el proyecto de Ley de Creación de la Secretaría de Pla-
nificación y Desarrollo se contemplan las siguientes atribu-
ciones en aspectos vinculados con la gestión para resulta-
dos. A la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Social, dependiente de la Subsecretaría de Planificación, se 
le asigna la responsabilidad de definir los indicadores de re-
sultados e impactos que deben incluirse en los contratos 
por desempeño. Al Instituto de Administraciones Públicas 
–organismo desconcentrado dependiente del Secretario de 
Estado de Planificación y Desarrollo– se le atribuye la res-
ponsabilidad de participar en la formulación de convenios 
de desempeño que deben suscribirse entre el Secretario de 
Estado de Planificación y Desarrollo y el Secretario de Es-
tado de Hacienda y los organismos sujetos a la evaluación 
de sus resultados.

Régimen de servicio civil y carrera administrativa
Por último, el gobierno ha elaborado un proyecto de ley que 
reemplaza al actual régimen de servicio civil y carrera admi-
nistrativa, e introduce algunas referencias sobre mediciones 
de desempeño. Estas referencias deben ser revisadas en el 
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marco de la introducción de incentivos al personal, ya que 
es un mecanismo necesario en el marco de la GpR.
Síntesis 
En resumen, la República Dominicana posee hoy valiosas 
herramientas para el desarrollo de una gestión para resul-
tados en el interior del gobierno y contará a la brevedad 

con un moderno marco jurídico. Aunque no todas las he-
rramientas se encuentran plenamente operativas, constitu-
yen la materialización de un esfuerzo muy grande, tanto por 
parte de los sucesivos gobiernos, como de las instituciones 
de desarrollo que han decidido colaborar en este empeño.
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AL INICIAR EL PERÍODO PRESIDEN-

cial actual, el señor Presidente de Guate-
mala, Oscar Berger Perdomo, no cuenta 
con una herramienta que le permita dar 
seguimiento a sus principales acciones de 

gobierno, por lo que solicita a la Secretaría General de Pla-
nificación y Programación de la Presidencia (SeGePlan) que 
le provea dicha herramienta. Por este motivo, la licencia-
da María Concepción Castro Mazariegos, Subsecretaria de 
Políticas Globales y Sectoriales, inicia la búsqueda de una 
solución apropiada para el país. Se recibieron varias ofer-
tas, todas ellas visualmente muy atractivas y con diversidad 
de opciones, pero con dos inconvenientes importantes: la 
gran mayoría de estas herramientas estaba diseñadas para 
ser utilizadas por el sector privado y no para un gobierno 
y, además, no reunía el requisito indispensable de estar im-
plementada exitosamente en algún país de América Latina. 
Finalmente, se recibió el proyecto Fortalecimiento de las 
Capacidades de Gestión Gubernamental para la Goberna-
bilidad Democrática del PNUD con sede en Asunción (Pa-
raguay), que cuenta con varios proyectos exitosos en Chile, 
Colombia y Brasil, entre otros.

El Sistema de Metas de Gobierno (SiGob) permite re-
gistrar, gestionar y hacer seguimiento de los principales 
compromisos de gobierno a través de dos subsistemas 
denominados Módulo de información y análisis (MIAS) y 
Módulo de programas-calendario (ProCales). En los MIAS, 
se inscriben las metas de gobierno, incluyendo información 

sobre el nombre de la meta, los indicadores que permiten 
registrar su avance, la estrategia que permitirá alcanzarla y 
los datos generales de un gerente de meta, que es el respon-
sable de gestionarla. En los ProCales, se registran los pasos 
críticos de gestión que el gerente de meta identifica. Su fun-
ción principal es afrontar los problemas proactivamente. 

SeGePlan implementa la unidad denominada SiGob con 
tres integrantes: un coordinador general, un responsable me-
todológico y un responsable informático. Para que puedan 
cumplir sus funciones, se capacita a estas personas en dos 
fases. La primera en Asunción, donde se aprende la meto-
dología del SiGob y las principales características informáti-
cas. La segunda parte se realiza en la ciudad de Guatemala. 
En esta etapa, se orienta la capacitación a casos concretos 
del país y se instala el software informático. Al finalizar el 
proceso de capacitación, se eligen cinco instituciones que 
conformarán el plan piloto de implementación: Secretaría 
de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 
Bosques y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda. 

La metodología que acompaña al SiGob obliga a que 
todos los procesos de programación, gestión y evaluación 
de la acción gubernamental se realicen por objetivos y me-
tas, es decir, por resultados. Esto requiere una planificación 
operativa y financiera de buena calidad por parte de los eje-
cutores, lo que es una debilidad en las actuales instituciones. 
Otra particularidad del SiGob es que da soporte operacio-
nal a las múltiples interacciones institucionales que se esta-
blecen con relación a un objetivo específico. Eso permite 
una optimización importante de los recursos e identifica la 
duplicidad de esfuerzos. Esto se debe a que en cada institu-
ción se nombra un coordinador institucional y gerentes de 

 Guatemala: Desafíos en M&E

Danilo Alexis Mazariegos 
Secretaría General de Planificación de la Presidencia República de 
Guatemala
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meta, con lo que se crea una red de funcionarios públicos 
que se comunican activamente a través del SiGob. 

Como resultado de plan piloto, pueden apreciarse dos 
situaciones relevantes: i) el poco conocimiento que tienen 
las instituciones sobre planificación orientada a resultados 
y ii) que las instituciones grandes tienen mayor dificultad 
para definir y planificar metas que las pequeñas, lo que se 
explica porque cuanto más grande es el aparato burocráti-
co, las responsabilidades se diluyen entre un mayor número 
de funcionarios intervinientes. Inicialmente, los gerentes 
de metas se oponen pasivamente al cambio, pero confor-
me ven la conveniencia de uso del sistema esta resistencia 
desaparece. 

Una vez finalizado el plan piloto, se amplía a 30 la can-
tidad de instituciones que serán incluidas en el SiGob, por 
lo que actualmente se cuenta con una red de 130 gerentes 
de meta, 139 metas registradas en el sistema y más de 250 
indicadores. 

Actualmente, el SiGob presenta varios desafíos que de-
ben afrontarse. Algunos de ellos fueron identificados du-
rante el proceso de implementación y otros que permitirán 
consolidar el mismo. 

Elaborar presupuestos orientados a resultados es un 
desafío importante y complicado, ya que el sistema gua-
temalteco no está implementado de esta manera. Durante 
el proceso de planificación, a los gerentes de meta se les 
dificulta cuantificar el valor de sus metas, lo que provoca 
ajustes durante el proceso de seguimiento de las mismas. 
Adicionalmente, si se logra cuantificar las metas de forma 
certera, el SiGob es una valiosa herramienta de negociación, 
ya que si es necesario reducir el presupuesto de alguna meta, 
el gerente puede indicar de qué se trata y cuánto lo que se 
deja de hacer como resultado de esa reducción. 

Capacitar a las unidades de planificación de las institu-
ciones del Estado en el tema de gestión para resultados es 
otro desafío, dado que actualmente se instruye únicamente 
a los gerentes de meta. 

Por otra parte, el SiGob incluye únicamente metas selec-
cionadas por el Presidente de la Nación, es decir, no com-
prende todo el quehacer del gobierno. Como consecuencia, 
en una misma institución hay quienes planifican de manera 
tradicional mientras que otros lo hacen según lo aprendido 

en la metodología del SiGob. Esto representa un problema 
al momento de incorporar nuevas metas en una institución, 
puesto que el gerente de meta debe someterse a todo el 
proceso de aprendizaje, con lo que se retarda su implemen-
tación. 

Existe una marcada tendencia a contar con un número 
muy amplio de indicadores por meta inscrita, y a mezclar 
indicadores de resultados con indicadores de procesos, eva-
luación, etcétera. Al ser el SiGob un sistema por resultados, 
la calidad de los indicadores debe ser alta. Por eso, SeGePlan 
implementará talleres sobre la construcción de indicadores. 
Si se considera que los profesionales que deben ser capaci-
tados provienen de ramas variadas –médicos, agrónomos, 
ingenieros, etcétera– se propone un enfoque muy práctico 
y funcional, para evitar largos debates sobre la clasificación 
de uno u otro indicador. 

El sistema SiGob actual, como herramienta informática, 
es débil en relación con la generación de reportes, ya que 
no provee todas las facilidades necesarias para la creación 
de informes. Para hacerlo, se requiere de un especialista que 
a través de una conexión con la base de datos diseñe los re-
portes requeridos. Por eso, para subsanar este inconvenien-
te, se diseñará un nuevo módulo de reportes, que permita 
crear informes dinámicos, con lo cual cada usuario final del 
sistema tendrá acceso a los datos y diseñará los reportes 
acorde a sus necesidades, de forma rápida, sencilla y sin te-
ner que ser un experto en informática. 

Otro desafío pendiente es la utilización continua del Si-
Gob durante el desarrollo de las reuniones del gabinete de 
gobierno. Esto implica un monitoreo constante del avance 
de las metas, además de ser un ambiente propicio para la 
toma de decisiones. De aplicarse en este contexto, los Mi-
nistros de Estado podrán aprovechar la oportunidad de ex-
poner sus avances y dificultades, por lo que estas reuniones 
serán altamente efectivas. 

La administración del Presidente Oscar Berger concluye 
en enero del 2008, pero SeGePlan tiene planificado que el 
SiGob1 trascienda el presente gobierno. Para eso, se dará a 
conocer el funcionamiento del sistema a las ONG, la ciuda-
danía y los medios de comunicación, de tal manera que su 
uso continuo no permita que sea substituido o simplemente 
abandonado. 

1 Se puede consultar la página del SiGob en http://sigob.segeplan.gob.gt
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LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN        
de la Pobreza (ERP) es el instrumento de in-
tegración de la política social a nivel nacio-
nal. En términos de M&E, se han logrado 
avances significativos luego de tres años de 

implementación de la ERP. La actual administración, por su 
parte, pretende imprimir un protagonismo más amplio a los 
SM&E, para lo cual propone implementar una administra-
ción por resultados (ApR) utilizando como instrumento los 
actuales sistemas de información de monitoreo y gestión.

El camino hacia una ApR implica evolucionar los siste-
mas desde el aislamiento hacia la integración, convirtiendo 
el SM&E en un componente prioritario y no operativo de 
la ERP. Para ello se está diseñando un instrumento para la 
rendición de cuentas que se consolida en el sistema de GpR 
administrado directamente por la Presidencia de la Repú-
blica.

Una condición fundamental para consolidar este sistema 
es el desarrollo de un mapa estratégico de la ERP, en donde 
se integren los sistemas existentes, y que permita en el me-
diano plazo formular PpR.

¿Por qué una administración por resultados?
La ApR es necesaria para articular todos los instrumentos 
de seguimiento que se utilizan en los diferentes ciclos de 
la política pública: planificación, presupuesto, ejecución y 
seguimiento y evaluación.

Entre los instrumentos de seguimiento utilizados en el 
país se encuentran:

Planificación: ERP, sistema de metas presidenciales, 
planes estratégicos sectoriales, planes estratégicos 
de desarrollo municipal, planes operativos anuales.
Presupuesto: Ley General de Presupuesto, presu-
puesto plurianual.
Ejecución: sistemas de monitoreo y evaluación de 
los programas y proyectos.
Seguimiento y evaluación: sistemas de monitoreo y 
evaluación y evaluaciones de impacto

Existen diferentes SM&E en Honduras, entre los cuales 
se destacan el Sistema de Información de la ERP (SIERP), 
el Sistema de Metas Institucionales (gerencia por resultado), 
el Sistema de Inversión Pública (SisPu) y el Sistema Integra-
do de Administración Financiera (SIAFi). Todos ellos dan 
seguimiento a indicadores de todo tipo y se observa una 
tendencia a monitorear indicadores de proceso, producto 
y resultados contrastados con indicadores de impacto. Por 
ejemplo, el SIAFi se limita al seguimiento del flujo de recur-
sos financieros mientras que el SisPu monitorea el avance 
físico de la inversión pública. A su vez, el SIERP sistematiza 
indicadores de impacto, logro, productos y servicios y el 
Sistema de Metas Institucionales monitorea la gestión pre-
sidencial a nivel ministerial (gráfico 21).

Integración de instrumentos y SM&E
Los instrumentos de SM&E que están articulados en la 
actualidad son los de los ciclos de ejecución, seguimiento 
y evaluación y planificación. En el mediano y largo plazo, 
Honduras deberá articular los instrumentos de planifica-
ción y presupuesto. 

i)

ii)

iii)

iv)

 Avances en el monitoreo y evaluación en Honduras
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Actualmente, el país cuenta con una ERP –instrumento 
de planificación de largo plazo (2001-2015)–, planes estra-
tégicos sectoriales, y un plan de gobierno 2006-2009. Estos 
plantean los objetivos, estrategias y metas que, junto con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo incluido en el Progra-
ma Financiero, priorizan de manera programática el gasto. 
En el largo plazo, el país debe caminar hacia una articula-
ción del ciclo de planificación y presupuesto vinculando la 
priorización del gasto con la definición de metas, la Ley de 
presupuesto y los Planes Operativos Anuales (POA) a nivel 
nacional y subnacional para lograr llevar adelante la iniciati-
va de presupuestos participativos (gráfico 22).

Un primer ejercicio que se está desarrollando en el país 
es el mapa estratégico de la ERP que incluye el monitoreo 
y la evaluación de impacto desde una perspectiva amplia. 
Este instrumento controla los indicadores de recursos, ac-
tividades, productos y servicios, que se consideran que dan 
seguimiento a la gestión de la política pública. También eva-
lúa indicadores de logro e impacto, con los cuales se planea 
conformar un sistema nacional de evaluación de impacto de 
la política pública.

GRÁFICO 21
Sistemas de monitoreo y evaluación

GRÁFICO 22
Integración de instrumentos y SM&E
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Los desafíos de los SM&E
Luego de analizar los avances en los SM&E del país durante 
los últimos tres años, puede decirse que todavía quedan al-
gunos retos pendientes, entre los cuales se destacan:

Cerrar la brecha de seguimiento entre insumos y 
productos, resultados e impactos. 
Mantener el compromiso de gobierno adquirido 
para fortalecer el SIERP, el SIAFi y las metas insti-
tucionales en el corto, mediano y largo plazo.
Vincular los sistemas existentes en el marco del 
mapa estratégico. También consolidar un modelo 
de planificación y gestión.
Utilizar la ApR para planificar, presupuestar y eva-
luar.
Consolidar el instrumento de evaluación de la ges-
tión del gobierno (transparencia y rendición de 
cuentas)
Fortalecer las Unidades de Planificación y Evalua-
ción de la Gestión de los Ministerios (UPEG), es-
tablecer formalmente la red de información para 
actualizar los sistemas periódicamente.
Desagregar información a nivel territorial.
Incorporar elementos ampliamente participativos.
Evaluar experiencias regionales y coordinar la incor-
poración de elementos de éxito.

El Sistema de Información de la ERP
El SIERP es una red humana de generación de información 
y de ideas para mejorar la forma de ejecutar la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza.

Se trata de un instrumento gerencial que permite el y 
monitoreo de programas, proyectos, medidas de política e 
indicadores de la ERP, así como las líneas principales de 
acción del gobierno 

Objetivo general 
El objetivo general de este sistema es proveer en forma 
transparente a los gestores de políticas y al público infor-
mación actualizada sobre los avances en la implementación 
de la ERP y las líneas principales de acción del gobierno.

A su vez presenta tres objetivos específicos: 
Monitorear los indicadores de impacto y de segui-
miento planteados en la ERP.

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)
viii)
ix)

i)

Consolidar la información que garantiza un segui-
miento físico y financiero de los programas y pro-
yectos de la ERP.
Garantizar la transparencia en los mecanismos de 
diseminación y consulta de la ERP.

Actores claves del SIERP
El SIERP es administrado por la Unidad de Apoyo Técni-
co (UnAT) de la Secretaría de la Presidencia, para proveer 
información sobre la gestión y el impacto de las políticas, 
programas y proyectos de la ERP. Las unidades guberna-
mentales, de cooperación y de la sociedad civil tienen acce-
so a la información y pueden contribuir al mejoramiento del 
sistema (gráfico 23).

Funcionamiento del SIERP
El SIERP provee a instituciones y unidades ejecutoras de:

Un espacio gerencial para el monitoreo y seguimien-
to estratégico de sus intervenciones.
Una herramienta para la planificación y la formula-
ción de PpR.
Un espacio de rendición de cuentas a la sociedad 
civil, organismos de cooperación y sociedad en ge-
neral.
Un marco referencial de los lineamientos de política 
y estrategias sectoriales.

El SIERP fortalece las capacidades técnicas de las insti-
tuciones y unidades ejecutoras a través de talleres de capa-
citación y de la participación en estudios y evaluaciones de 
impacto. Adicionalmente, el SIERP refuerza las capacidades 
informáticas, mediante equipamiento, de las instituciones y 
unidades ejecutoras de programas y proyectos (gráfico 24).

Componentes básicos del SIERP
Monitoreo: 

Metas de la ERP: indicadores globales, intermedios 
y otra información disponible a nivel territorial.
Presupuesto ERP (programas y proyectos).
Medidas de política.

Investigación y evaluación:
Análisis de Impacto Social y Pobreza (PSIA por sus 
siglas en inglés). 
Evaluaciones de impacto.

ii)

iii)

i)

ii)

iii)

iv)

i)

ii)
iii)

i)

ii)
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Socialización de la información: 
ERP popular.
Informes de avance.
Evaluaciones externas.

i)
ii)
iii)

GRÁFICO 23
Participantes en el SIERP

GRÁFICO 24
Ejemplo de funcionamiento del SIERP

Actas del Consejo Consultivo de la ERP (CCERP), 
documentos sectoriales, compromisos de país, entre 
otros

iv)



SÉPTIMA SESIÓN:

El rol de las contralorías en el M&E
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EL CONTROL DE LA ADMINISTRA-

ción pública brasileña a nivel federal se 
realiza mediante un mecanismo de control 
externo ejercido por el Congreso Nacional 
con la ayuda del Tribunal de Cuentas de la 

Unión (TCU), así como por un sistema de control interno 
que posee cada poder. La entidad responsable del control 
interno del poder ejecutivo es la Contraloría General de la 
Nación. En cuanto al Poder Judicial y al Poder Legislativo, 
cada uno de sus órganos cuenta con una secretaría de con-
trol interno encargada de fiscalizar la gestión de los recursos 
públicos asignados por sus órganos respectivos.   

El Tribunal de Cuentas de la Nación  (TCN) se ocupa del 
control externo de la administración pública y de la gestión 
de los recursos públicos federales con vistas a asegurar su 
aplicación efectiva y constante en beneficio de la sociedad. 

Están sujetos a fiscalización por parte del Tribunal to-
dos aquellos actores que tienen a su cargo dinero, bienes y 
valores públicos, así como aquellos que llegasen a ocasionar 
pérdidas, extravíos o cualquier otra irregularidad que resulte 
perjudicial para el erario público.

Para ejercer este control, la Constitución Federal de 
1988, en su Artículo 71, Inciso IV, dispone que compete al 
TCN realizar inspecciones y auditorías de índole contable, 
financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial en las 
unidades administrativas de los Poderes Legislativo, Eje-

1 Tribunal da Contas da União.

cutivo y Judicial, así como también en las unidades de la 
administración directa e indirecta, incluidas las fundaciones 
y sociedades creadas y mantenidas por el poder público fe-
deral.

La auditoría es el instrumento de fiscalización que el Tri-
bunal utiliza para:

Constatar la legalidad y legitimidad de los actos de 
gestión realizados por los responsables bajo su ju-
risdicción, tanto en el aspecto contable como en el 
financiero, presupuestario y patrimonial;
Evaluar el desempeño de los órganos y entidades 
bajo su jurisdicción, así como los sistemas, progra-
mas, proyectos y actividades gubernamentales en 
términos de economía, eficiencia y eficacia de los 
actos realizados; y
Asistir en la evaluación del desempeño del personal 
sujeto a fiscalización.

El tipo de fiscalización aplicada para juzgar el desem-
peño se denomina Auditoría de Naturaleza Operacional 
(ANOp). Esta consiste en evaluar sistemáticamente tanto 
los programas, proyectos y actividades gubernamentales, 
como los organismos y entidades que se encuentran bajo 
la jurisdicción del TCN, en lo que respecta a su gestión o al 
impacto que genera su accionar en términos de economía, 
eficiencia, capacidad y efectividad.

Auditoría de desempeño y evaluación de programas 
en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS)
Según las directrices proporcionadas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(IntOSAI por sus siglas en inglés), se entiende por auditoría 
de desempeño o de gestión la evaluación de los programas y 

i)

ii)

iii)

Control y evaluación de programas 

gubernamentales en Brasil
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organizaciones gubernamentales en cuanto a su economía, 
eficiencia y eficacia (2003). La revisión de dichos paráme-
tros se realiza mediante la formulación de preguntas acerca 
de si, por ejemplo, la utilización de los insumos correspon-
de efectivamente al uso más económico de los recursos pú-
blicos, si se dispone de los mejores servicios en relación 
con los recursos disponibles, o si los objetivos de la política 
están siendo alcanzados y si los resultados observados son 
consecuencia de la aplicación de dicha política.  

Esta modalidad de auditoría centra su atención en el des-
empeño en desmedro de los valores realizados y contables. 

Según la IntOSAI, en algunos países las evaluaciones de 
programa se realizan al igual que ciertas modalidades de la 
auditoría de desempeño, con el objeto de examinar el des-
empeño de los programas y las alternativas para mejorar sus 
resultados.

La evaluación es una herramienta de apoyo en la toma 
de decisiones tanto para el gestor como para el mundo po-
lítico y responde al principio democrático de la rendición 
de cuentas. El control externo de la administración se en-
carga de garantizar la autenticidad de la información ob-
tenida mediante las evaluaciones de los gestores y, en caso 
necesario, de entregar datos sobre el desempeño. De esta 
forma, pretende realizar un aporte a la responsabilidad de 
los gestores públicos por el desempeño alcanzado. 

Auditorías de desempeño en el área del TCN
En el contexto del TCN, se emplea el término Auditoría de 
Naturaleza Operacional para referirse a la auditoría de desem-
peño. Se trata de un proceso basado en criterios fundamen-
tados de recolección y análisis sistemático de datos relacio-
nados con las características, procesos y resultados de un 
programa, actividad u organización. Su objetivo es prestar 
ayuda a los mecanismos responsables del desempeño y con-
tribuir al perfeccionamiento de la gestión pública.

La responsabilidad por el desempeño es una de las di-
mensiones del paradigma de accountability, pues se relaciona 
con la noción de gobernabilidad, la capacidad del gobierno 
de responder a las demandas de la sociedad, la transparencia 
del desempeño del poder público y la responsabilidad que 
cabe a los agentes políticos y los administradores públicos 
por sus actos. Trasciende de esta manera el concepto de 
rendición de cuentas tradicional.

El control externo tiene la misión de asegurar la accounta-
bility, ya sea en relación con la legalidad/conformidad como 
con el resultado/desempeño. De esta forma, la ANOp se 

constituye en uno de los instrumentos a ser utilizados en la 
construcción de mecanismos que posibiliten la responsabi-
lidad de los gestores públicos por su desempeño.

Otro de los objetivos esperados es contribuir a mejorar 
la gestión mediante la realización de una ANOp, la cual se 
ejecuta a través de la formulación de recomendaciones para 
el perfeccionamiento.

Modalidades de la ANOp
La ANOp incluye dos modalidades: la auditoría de desem-
peño operacional y la evaluación de programas.

La auditoría de desempeño operacional se centra en or-
ganismos y entidades y busca evaluar en qué medida esas 
instituciones están operando de manera económica, eficien-
te y eficaz. Asimismo, analiza el cumplimiento de las metas 
previstas y los instrumentos legales aplicables a una buena 
gestión que se relacionan con la adquisición, protección y 
utilización de los recursos públicos. También examina asun-
tos normativos, es decir, compara el desempeño actual, tan-
to en sus aspectos cualitativos como cuantitativos, con los 
que han sido definidos en normas, patrones o metas.

La evaluación de programas se enfoca en las acciones y 
programas de gobierno desde el punto de vista del presu-
puesto público. En otras palabras, el programa se convierte 
en “el elemento organizador del accionar del gobierno, que 
articula un conjunto de acciones que se conjugan para la 
consecución de un objetivo común preestablecido, medido 
a través de indicadores establecidos en el Plan, con vistas a 
solucionar un problema o atender a una determinada nece-
sidad o demanda de la sociedad”. 

Las evaluaciones de programas examinan cuestiones re-
feridas a la evaluación, es decir, buscan establecer en qué 
medida la intervención gubernamental, mediante la imple-
mentación de un determinado programa, contribuye a la 
solución de un problema relacionado con el mismo.

Entre los objetivos de una evaluación se encuentra contri-
buir al perfeccionamiento de la acción gubernamental. Esto 
puede requerir la implementación de aquellas recomenda-
ciones que busquen reducir costos, utilizar los insumos de 
manera más adecuada, perfeccionar los procesos para una 
mejor llegada al grupo objetivo, ayudar a que quienes tienen 
a su cargo la implementación adquieran nuevas habilidades, 
instituir medidas de control para prevenir fraudes, extender 
el uso de buenas prácticas y una serie de otras técnicas. La 
atención se centra en el desempeño del programa así como 
en su eficiencia operacional. 
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Uno de los aspectos evaluados es el grado de éxito del 
programa para mejorar la realidad social sobre la cual actúa. 
Para hacerlo, casi siempre es necesario aislar el efecto del 
programa sobre la sociedad y comparar su efectividad con 
otras alternativas posibles. En este caso el énfasis está en la 
efectividad del programa. Desde esta perspectiva, la evalua-
ción obedece principalmente al principio de rendición de 
cuentas y a la toma de decisión política.

Otro de los objetivos de la evaluación consiste en asegu-
rar la responsabilidad por desempeño, más específicamen-
te, la rendición de cuentas mediante la fiscalización social 
y parlamentaria de los resultados de la acción estatal. De 
hecho, ni el Parlamento ni el conjunto de la sociedad civil 
disponen de información suficiente y fidedigna que permi-
ta ejercer un control efectivo sobre el accionar del Poder 
Ejecutivo.

Cabe destacar que, a partir de las normas definidas en 
el Decreto N.º 2829/1998 para la elaboración del Plan Plu-
rianual 2000-2003, se introdujo en el ámbito de la admi-
nistración pública brasileña un nuevo modelo de gestión 
gubernamental. Este integra las funciones de planificación 
y presupuesto y se estructura en torno a programas orienta-
dos a resultados, con metas e indicadores definidos, lo que 
posibilita una mayor transparencia en la asignación de los 
recursos públicos.

En este nuevo contexto, la asignación de los recursos 
públicos deja de estar dirigida por la naturaleza del gasto 
y se enfoca hacia el resultado de la acción gubernamental. 
La aplicación regular y efectiva de los recursos públicos se 
encuentra, por lo tanto, directamente relacionada con los 
elementos que definen la calidad del gasto público: disci-
plina fiscal, eficiencia en la operación y asignación de los 
recursos. 

Ciclo de actividades de la ANOp
El ciclo completo de la auditoría de naturaleza operacional 
incluye las etapas de selección, planificación, ejecución, aná-
lisis, elaboración de informe, comentarios del gestor, apre-
ciación por parte del TCN, divulgación y monitoreo.

La selección de las auditorías constituye la primera etapa 
del proceso, a partir de la cual se definen los programas y/o 
las unidades que serán evaluados. En esta fase se examinan 
las prioridades del gobierno, la relevancia de las acciones 
tendientes a reducir los problemas de la sociedad, la dis-
ponibilidad de los recursos involucrados y el riesgo de que 
no se alcancen los resultados esperados. Esta información 

recibe un puntaje en una matriz de riesgos, de acuerdo con 
los atributos definidos para los criterios: relevancia, disponi-
bilidad y riesgo, a fin de obtener una clasificación en orden 
decreciente. Los programas con los mejores puntajes son 
los indicados para elaborar estudios de viabilidad.

Estos estudios permiten determinar la oportunidad y 
la modalidad de fiscalización más adecuada para realizar la 
auditoría, considerando los problemas potenciales que pu-
dieran comprometer el desempeño.

Durante la fase de planificación se define tanto el ob-
jetivo de la auditoría como los procedimientos que serán 
utilizados para recolectar datos. En esta etapa se elabora el 
proyecto de auditoría que se presenta como una matriz de 
planificación.

Para ello se aplican las técnicas de diagnóstico de pro-
blemas a fin de identificar las principales dificultades que 
pudieran comprometer el desempeño del programa/uni-
dad. El problema constituye el objetivo de la auditoría y 
su estudio se llevará a cabo a partir de materias que buscan 
averiguar el resultado de las acciones implementadas. Estas 
materias relacionan el problema con las dimensiones exami-
nadas en los trabajos de esa naturaleza, es decir: economía, 
eficiencia, eficacia, efectividad y equidad.   

Para cada tema de la auditoría, la matriz de planificación 
define la información que se requiere analizar, dónde será 
obtenida –su fuente–, la estrategia metodológica utilizada 
para recolectar y analizar los datos, las limitaciones que pue-
de haber y los potenciales resultados, que es lo que el análi-
sis permitirá concluir. 

Durante la fase de ejecución, el equipo auditor realiza 
los trabajos de campo y las investigaciones necesarias para 
recolectar datos por medio de entrevistas, cuestionarios, ob-
servación directa, grupos focales, consulta de documentos 
y bases de datos. 

Una vez concluidos los trabajos de campo, el equipo 
procede a la elaboración de la matriz de resultados que pre-
senta la síntesis de los resultados obtenidos.

Cabe destacar que tanto la matriz de planificación como 
la de resultados se presentan y discuten en los paneles de 
referencia organizados por el TCN. En ellos participan re-
presentantes de grupos de interés como responsables del 
control interno, sociedad civil, círculos académicos y con-
sultorías legislativas del Congreso. En estos casos, se busca 
verificar la coherencia de la propuesta de auditoría, así como 
la relevancia y adecuación de las conclusiones (resultados) 
y las recomendaciones propuestas. Las sugerencias de los 
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participantes se incorporan a la versión final de las matrices 
respectivas y se someten a la consideración de los gestores 
de programas.

Una vez concluido el análisis de datos, se elabora un in-
forme preliminar que será enviado al gestor público para 
que este emita comentarios al respecto. Luego de ser revisa-
do por el Tribunal, se da amplia publicidad al informe final 
con vistas a promover el control social sobre la actuación 
gubernamental.

La etapa de divulgación del informe tiene la finalidad de 
ampliar el conocimiento de la sociedad acerca de los resul-
tados de las acciones estatales  evaluadas. Se contribuye de 
esta forma a efectivizar el sistema de control mediante la 
movilización de la comunidad para fiscalizar y apreciar los 
objetivos, la implementación y los resultados de las políticas 
públicas.

En aras de asegurar que las recomendaciones emana-
das del TCN sean implementadas, se procede a monitorear 
las recomendaciones durante un periodo promedio de dos 
años. 

Resultados de las evaluaciones de programas
Con el fin de demostrar los resultados consolidados de las 
evaluaciones de programas realizadas por el TCN, se ana-
lizaron 45 evaluaciones referentes al periodo 2000-2005, 
sobre la base de la categorización de las recomendaciones 
formuladas por el Tribunal. Esta información detallada a 
continuación fue extraída del Informe de las Cuentas del Go-
bierno de la República respecto del ejercicio correspondiente 
al año 2005, bajo el informe del Ministro Valmir Campelo, 
presentado durante la Sesión Extraordinaria del 1 de junio 
de 2006.

De acuerdo con el análisis efectuado, se estableció que 
las principales limitaciones y deficiencias se encuentran en 
el área de implementación de los programas (45%). Por su 
parte, los aspectos referentes a la concepción (30%) y al 
control (25%) se muestran igualmente relevantes, como se 
puede apreciar en el gráfico 25. 

En cuanto a la concepción de los programas, en 22 de 
ellos más del 30% de las órdenes se referían a medidas ten-
dientes a perfeccionar esa dimensión. La mayor parte de 

GRÁFICO 25
Cuadro histórico de las recomendaciones efectuadas por el TCU en las evaluaciones de programas de gobierno 
(2000-2005)
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las recomendaciones, 39,1%, estuvo dirigida a mejorar los 
instrumentos normativos y los ajustes de procedimientos 
operacionales escasamente contemplados en el proceso de 
planificación de las acciones (gráfico 26). 

Otro aspecto sobresaliente en cuanto a la concepción 
de los programas es la necesidad de adecuar la oferta de 
bienes y servicios ofrecidos a la población (27,9%), general-
mente mediante la incorporación de servicios no previstos 
o la necesidad de perfeccionar los conceptos que involu-
cran la construcción del programa. Además, son relevantes 
las recomendaciones que tienden a mejorar los criterios de 
asignación presupuestaria y de selección de beneficiarios 
(16,8%).

Se destaca, asimismo, el tema de la cobertura de los pro-
gramas. En los trabajos realizados se confirma cierta tem-
planza de las acciones gubernamentales en relación con la 
dimensión del problema por enfrentar. Por ejemplo, se pue-
de citar el Programa de Formación y Calificación de Profe-
sores, en el cual sólo fueron beneficiados 314 municipios 
de los cerca de 5.000 elegibles en 2005, es decir 6,3%. En 
términos de red estatal, de las 27 unidades de la federación 
elegibles, la acción apenas consideró a cuatro (14,8%). 

Entre las restricciones identificadas en el Informe de Eva-
luación del PPA, ejercicio 2005, en los programas de las áreas 
de Salud, Educación, Trabajo y Empleo se encontró escasa 
capacidad de articulación intra y multisectorial, así como 
entre las instancias de gobierno, flujo financiero disconti-
nuo, carencia de profesionales calificados, deficiencia de re-

cursos humanos, materiales y de infraestructura, y espacio 
físico insuficiente. En base a las restricciones identificadas 
en programas orientados hacia áreas prioritarias, como Sa-
lud y Educación, es posible inferir las dificultades existentes 
para implementar los programas gubernamentales.

El gráfico 27 demuestra la concentración de recomen-
daciones emanadas del TCU tendientes a implementar los 
programas. Son conocidos los perjuicios ocasionados en la 
atención de la población, que provienen de la falta de co-
ordinación entre las políticas y la actuación del gobierno, 
área que concentró 21,3% de las recomendaciones durante 
el periodo analizado. 

Mejorar la capacitación de los equipos gerenciales (11,9%) 
y perfeccionar la asistencia técnica y el apoyo prestado por 
los órganos federales a los equipos estatales y municipales 
(12,4%) tienen la misma importancia en los informes de 
auditoría. Esto último también se orienta a la calificación, 
al igual que las instrucciones dirigidas a la divulgación de 
información, especialmente a los equipos ejecutores (13,9% 
del total de recomendaciones destinadas a mejorar los pro-
gramas). Destacan también las sugerencias para mejorar las 
acciones educativas y sensibilizar al público-objetivo. Ade-
más de las áreas mencionadas, y en menor escala, se sugie-
ren mejoras dirigidas a la comunicación y los instrumentos 
de gestión internos, a la adecuación de los flujos de bienes y 
servicios disponibles para el beneficiario, a la movilización 
de los equipos en los estados y municipios, al acceso a la 

GRÁFICO 26
Perfil de las recomendaciones del TCU tendientes a perfeccionar la concepción de programas de gobierno       
(2000-2005)
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red de atención y a la disponibilidad de recursos humanos y 
materiales necesarios para administrar las acciones. 

También se sabe que una orden dirigida a la responsabi-
lidad social contempla no sólo los objetivos y las priorida-
des del gobierno para el área social, sino también los me-
dios necesarios para controlar la eficiencia en la asignación 
y operación de los recursos presupuestarios consignados 
cada año por la Ley de Presupuesto Anual (LOA por sus 
siglas en portugués) para esos programas. En este sentido, 
al formalizar los programas que constituyen estrategias para 
alcanzar los objetivos debe asimismo preverse los instru-
mentos necesarios para tal fin. 

Una asignación de recursos eficiente debe contemplar 
también aquellas alteraciones promovidas a cuenta de cré-
ditos adicionales y decretos de limitación de empeño. En 
este punto, el recorte presupuestario anual decretado por el 
Gobierno Federal ha retardado o incluso imposibilitado la 
ejecución programada de parte de los gastos discrecionales, 
o no, legalmente obligatorios, previstos en la LOA. 

En este punto no hay claridad respecto de aquellos pro-
gramas o acciones que se verán afectados por el recorte 
presupuestario, puesto que la programación presupuestaria 
y financiera solamente se demuestra a nivel ministerial. La 
falta de publicación de la asignación de recursos a las cuen-

tas por programa, dificulta el accionar de las instituciones 
de control externo en el proceso de fiscalización de la eje-
cución presupuestaria y también en la etapa de pago de las 
obligaciones inscritas. Al mismo tiempo, priva a la sociedad 
de una información necesaria y relevante para asegurar el 
ejercicio adecuado del control social sobre la actuación de 
la administración pública.

Una cuestión relevante e intrínseca de la legislación bra-
sileña es el hecho que el presupuesto autoriza los gastos para 
una determinada política, pero no obliga al ejecutivo a rea-
lizar gastos en dicha área. En la práctica, el presupuesto no 
es más que una mera indicación y, con frecuencia, los cortes 
son efectuados en las áreas sociales prioritarias. El cuadro 
10 indica que de los 296 programas directos que integran la 
LOA/2005 (sin contar los relativos a operaciones especiales 
de pago a pensionados y jubilados del país), 50 programas 
(16,9%) presentaron una ejecución presupuestaria menor al 
50% de la dotación asignada, es decir, R$1.540 millones en 
recursos no fueron utilizados. Si se amplía la línea de corte 
a 70%, se observa que 102 programas (34,3%) mantuvieron 
su ejecución presupuestaria por debajo de ese nivel, lo que 
se traduce en R$7.770 millones (51,8%) de los R$15 mil 
millones autorizados para este tipo de programas. 

GRÁFICO 27
Perfil de las recomendaciones del TCU tendientes a perfeccionar la implementación de programas de gobierno 
(2000-2005)
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La falta de condiciones técnicas, de sistemas y de regis-
tros de información conlleva uno de los principales efectos 
de las prácticas de gestión históricas de la administración 
pública, que se traduce en un verdadero obstáculo al control 
de los resultados del actuar público. La falta de datos nece-
sarios para evaluar el cumplimiento de metas y los efectos 
que de eso se desprenden vuelve inviable un proceso de 
rendición de cuentas transparente y objetivo. En este sen-
tido, la administración pública registra diversas debilidades 
que se mencionan frecuentemente en los informes de audi-
toría del TCU. 

Del total de instrucciones dirigidas a la etapa de con-
trol y monitoreo de la actuación pública registrada en los 
procesos de auditoría de evaluación de programas realiza-
dos durante el periodo 2000-2005, la mayoría (43,4%) fue 
canalizada a perfeccionar el sistema y los instrumentos de 
M&E. En segundo lugar, se registra un elevado número de 
recomendaciones orientadas a mejorar los controles admi-
nistrativos y operacionales (36,4%) necesarios para opti-
mizar la eficiencia de gestión. Otro tema que preocupa a 
este Tribunal es mejorar las instancias de control social. A 
pesar del énfasis en el desempeño, el TCN ha formulado 
recomendaciones orientadas a perfeccionar el sistema y los 
instrumentos de rendición de cuentas de los recursos apli-
cados así como la corrección de incoherencias durante la 
ejecución del programa o acción (gráfico 28).

En general, las recomendaciones dirigidas al área de mo-
nitoreo buscan implantar controles y registros de las acti-
vidades desarrolladas, revisar el sistema de los informes y 
desarrollar y perfeccionar métodos e indicadores de des-
empeño. 

De acuerdo con lo indicado en la presentación del Informe 
Anual de Evaluación del PPA (ejercicio 2005, año base 2004), 
a pesar de los avances logrados en años recientes, el gobier-
no federal aún no ha conseguido implantar una verdadera 
cultura de evaluación. Para tal efecto se necesita superar tres 
desafíos: i) fortalecer los sistemas de monitoreo con el fin 
de generar información oportuna y confiable respecto de 
la ejecución física y la evolución de indicadores de los pro-
gramas; ii) instituir mecanismos de valorización y premiar a 
los gerentes de programas y coordinadores de acción; y iii) 
capacitar en la toma de evaluaciones a los equipos técnicos 
de todos los organismos y entidades federales.

Conclusiones
Uno de los objetivos estratégicos del TCN es contribuir a 
mejorar la prestación de los servicios públicos y su su prin-
cipal directriz es fortalecer las acciones de control enfo-
cadas a optimizar el desempeño de la gestión pública. El 
instrumento mediante el cual se intenta cumplir con dicho 
objetivo es la ANOp.

Tramos 
% ejecución 

presupuestaria

Cantidad 
de 

programas

% 
del 

Total

Ley
+ Créditos 2005 

(R$)

Liquidado
(R$)

Liquidado / 
Ley + Crédi-

tos
0 a 10% 9 3,0% 708.995.173 21.826.165 3,1%
10 a 20% 7 2,4% 222.585.207 35.408.303 15,9%
20 a 30% 6 2,0% 646.779.547 180.083.225 27,8%
30 a 40% 12 4,0% 915.212.399 333.910.844 36,5%
40 a 50% 16 5,4% 2.151.809.631 968.612.568 45,0%
50 a 60% 24 8,1% 5.216.072.198 2.867.831.323 55,0%
60 a 70% 28 9,4% 5.137.713.980 3.367.071.932 65,5%
70 a 80% 50 16,9% 12.858.218.544 9.780.682.656 76,1%
80 a 90% 71 23,9% 45.172.959.594 38.558.555.159 85,4%
90 a 100% 73 24,9% 218.662.317.773 216.517.636.501 99,0%

Total 296 100,0% 291.692.664.046 272.631.618.676 94,2%

* Se excluyen las Operaciones Especiales y la Previsión de los Jubilados y Pensionados de la Unión.
Fuente: Sigplan/MPOG; Banco de Datos de Fiscalización de la Ejecución Presupuestaria de la Unión/Cámara de Diputados.

CUADRO 10
Ejecución presupuestaria de los programas directos* por tramo porcentual (ejercicio 2005)
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En este sentido, los resultados de las auditorías revelan 
que, a través de las evaluaciones realizadas, no sólo es posi-
ble identificar deficiencias operacionales en los procesos de 
implementación de los programas de gobierno, sino tam-
bién contribuir a su perfeccionamiento mediante el monito-
reo de las recomendaciones formuladas por el TCN.

Para realizar estos trabajos fue fundamental el desarrollo 
de una metodología adaptada a la realidad brasileña. Para 
ello, el Tribunal contó con el apoyo del Gobierno Británico, 
a través del Departamento para el Desarrollo Internacio-

nal (DFID por sus siglas en inglés), mediante el Proyecto 
de Perfeccionamiento del Control Externo para Reducir las 
Desigualdades Sociales (CERDS), que finalizó en marzo del 
presente ejercicio.

Gracias al Proyecto CERDS fue posible iniciar el de-
sarrollo metodológico y divulgar las lecciones aprendidas 
a los demás entes de control, tanto a nivel nacional como 
subnacional. De esta manera, se contribuyó a construir un 
sistema de control compatible con un nuevo modelo de 
gestión que se espera aplicar en el país.    

GRÁFICO 28
Perfil de las recomendaciones del TCU tendientes a perfeccionar los instrumentos de control estatal y social en 
programas de gobierno (2000-2005)
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 
SM&E en América Latina puede contribuir 
a modernizar la gestión pública tradicional y 
transformarla en una gestión más orgánica-
mente preparada para afrontar los desafíos 

del desarrollo. Las prácticas de M&E cobran sentido para 
el desarrollo cuando están explícitamente relacionadas con 
la aspiración de crear una gestión pública orientada hacia 
resultados, aspiración que, al mismo tiempo, fortalece los 
mecanismos de rendición de cuentas en el sector público, 
modernizando y democratizando simultáneamente la ges-
tión y mejorando la efectividad de las políticas públicas. 

En efecto, las ponencias y conversaciones generadas du-
rante este seminario sugieren que introducir los SM&E no 
es simplemente un ejercicio técnico. Se trata de un proceso 
de carácter político y gerencial. Las tres dimensiones son 
igualmente importantes para pensar el problema del M&E 
en la gestión pública. Tradicionalmente se le ha dado ma-
yor importancia a la dimensión técnica. Sin embargo, las 
discusiones muestran que los elementos políticos son de-
terminantes tanto para el diseño como para la implementa-
ción y el uso del M&E, cuando la aspiración de quienes se 
ocupan de lo público es consolidar la democracia y ponerla 
al servicio del desarrollo. En el contexto de lo público, los 
SM&E son parte de una economía política cuya naturaleza 
afecta las decisiones técnicas de los líderes, los expertos y 
quienes mueven los procesos gerenciales necesarios para su 
implementación. 

Sintetizar la riqueza de temas e ideas que se ha presen-
tado durante estos dos días es imposible. He utilizado la 
lógica general de la estructura del seminario para identificar 
algunos elementos clave que surgieron en las discusiones, 
los relacioné con ideas del encuentro pasado para identificar 
áreas relevantes para proyectar la discusión hacia el futuro y 
ofrecer algunas reflexiones a partir de mi familiaridad con el 
tema. Los elementos puntuales que presento en esta síntesis 
generan más preguntas que respuestas y se ofrecen como 
punto de partida para continuar el intercambio de ideas.

El punto de partida 
Las presentaciones de Jaime Saavedra y Roberto García 
López, en la primera sesión del seminario, introducen los 
SM&E como parte de una agenda más amplia para mejorar 
la efectividad de la gestión y las políticas públicas y, por lo 
tanto, para incidir en el desarrollo de la región. Las ponen-
cias sugieren que la institucionalización del M&E es parte 
de un proceso caracterizado por un cambio de paradigma 
en la gestión pública, dentro del cual la GpR surge como 
elemento central. El énfasis en los resultados se entiende 
como un medio para aumentar la efectividad de las accio-
nes gubernamentales, y por lo tanto, para incrementar el 
bienestar social, reducir la pobreza y combatir la desigual-
dad. En este contexto se ubican las cuatro áreas principales 
de aplicación de un SM&E mencionadas en la sesión, cuyo 
peso relativo varía de país en país: la asignación del gasto; 
la planificación gubernamental; la gestión de programas y 
prestación de servicios públicos; y la rendición de cuentas 
dentro y fuera de la administración pública. 

Se enfatiza también que la institucionalización del M&E 
está al servicio de la importante tarea de mejorar la efectivi-

 Síntesis y reflexiones
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dad en el desarrollo. Por ello, el M&E se encuentra íntima-
mente relacionado con una estrategia que busca integrar la 
cultura de la GpR en todas las etapas de la gestión. Se trata 
de usar la información sobre el desempeño para mejorar la 
toma de decisiones en el sector público, relacionando plani-
ficación estratégica, programación y ejecución presupuesta-
ria, gestión de riesgos y M&E de los resultados. 

En efecto, las sesiones de los dos días de trabajo eviden-
cian cómo este panorama más amplio caracterizado por el 
cambio de paradigma se refleja en la introducción y uso de 
instrumentos nuevos y en la creatividad para adaptar los 
ya existentes. Las observaciones compartidas a lo largo del 
seminario indican que a medida que se introducen nuevas 
ideas e instrumentos, se empieza a notar en la región un 
proceso de difusión e intercambio de experiencias y una 
reflexión sobre las lecciones en los países pioneros, a partir 
de lo que se genera un aprendizaje que alimenta la práctica 
a lo largo del tiempo.

El M&E en el nivel subnacional
Las presentaciones de Marcos Costa Holanda y Federico 
Restrepo sobre los casos de Ceará en Brasil y Medellín en 
Colombia respectivamente, y los comentarios de los exper-
tos Fernando Rojas, Alan Carroll, Orlando Reos, Iván Du-
que y Rodrigo García Verdú introducen un tema novedoso 
en la conversación: la importancia de los procesos regio-
nales y locales de M&E. Este tópico se planteaba como un 
reto en las discusiones del año pasado y aunque se observan 
avances interesantes en el campo, no se han realizado estu-
dios sistemáticos que permitan obtener una visión comple-
ta, tal vez porque hasta ahora el interés se ha concentrado 
en los procesos del nivel nacional. Sin embargo, en la prác-
tica, los servicios y bienes se consumen en las comunidades 
y desde las jurisdicciones de los niveles subnacionales.

Las dos experiencias presentadas sugieren que la im-
plantación exitosa de estos sistemas puede darse en el nivel 
intermedio, provincial o estadual, como en Ceará, y en el 
nivel local, de ciudad, como en Medellín. Esta preocupa-
ción por el M&E llega a los niveles subnacionales después 
de que se han desarrollado esfuerzos nacionales y por lo 
tanto se beneficia de los aprendizajes generados antes. Pero 
al tiempo que surgen ofertas de ayuda desde lo nacional, los 
sistemas subnacionales están sujetos y responden de una 
manera más directa a las demandas de los ciudadanos y las 
comunidades locales. ¿Cómo bajar los procesos de M&E 
a los niveles en donde se produce la acción en la práctica? 

Esta pregunta es relevante para los procesos de descentra-
lización que se adelantan en la región, y también debido a 
la tensión entre lo central, lo regional y lo local tanto en el 
contexto de los estados federales como en el de los estados 
con gobierno central. 

En el nivel subnacional parece predominar un énfasis en 
el monitoreo sobre la evaluación. Estos sistemas en general 
parecen tener una mayor coherencia y confiabilidad que los 
que se dan a nivel nacional, pero los avances son limitados y 
existen desafíos relacionados con los estándares de calidad 
y la necesidad de continuar desarrollando indicadores para 
hacer seguimientos de los resultados y no solamente de las 
actividades y procesos.

La primera gran lección que surge de los casos de Cea-
rá en Brasil y Medellín en Colombia, es que en los niveles 
regionales la relación entre los ciudadanos y los agentes del 
Estado es más directa y, por lo tanto, la dinámica de los 
procesos de implantación de M&E conllevan mayor nivel 
de interlocución. Se constata un claro interés por parte de 
los ciudadanos de las comunidades locales por demandar 
cuentas y una preocupación real de responder a estas soli-
citudes por parte de los administradores públicos. Esto es 
más difícil de observar en el nivel nacional, a pesar de que 
un objetivo explícito de estos sistemas es rendir cuentas a la 
sociedad civil. Dado que en el nivel nacional el ciudadano 
parece ser el actor ausente a pesar de su importancia en el 
discurso, las experiencias de los niveles subnacionales ofre-
cen nuevas oportunidades de aprendizaje. 

La interacción más directa entre el ciudadano y los ges-
tores públicos, sin embargo, provoca una nueva tensión. 
Como lo mencionó Fernando Rojas, el ciudadano está in-
teresado en mejorar la calidad de vida como una aspiración 
puntual, puesto que este es el problema que padece en car-
ne propia. Pero existe una brecha entre las expectativas de 
los ciudadanos frente a las metas del desarrollo formuladas 
como punto de referencia en los sistemas –que son, al fin y 
al cabo, las que se buscan realizar a través de los programas 
y acciones gubernamentales– y las actividades y programas 
que el gobierno subnacional puede medir y sobre los cuales 
puede rendir cuentas. En otras palabras, es difícil identificar 
cómo los programas gubernamentales del nivel subnacional 
contribuyen a alcanzar las metas del desarrollo. 

Los indicadores de impacto basados, por ejemplo, en 
ICV, como ocurre en el caso de Medellín, son tan sensibles 
a los cambios macroeconómicos o incluso globales, que 
por lo tanto, no reflejan el desempeño –bueno, regular o 
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malo– de los políticos y administradores públicos que uti-
lizan el indicador como parte de su SM&E. Es imposible 
establecer una relación causal entre la administración de los 
programas públicos a nivel local y regional, y los cambios 
que se documentan con estos indicadores. Por eso, las de-
mandas ciudadanas por el cumplimiento de estas metas y lo 
que realmente un gobierno puede lograr en un determinado 
momento no coinciden. Entonces, el mayor protagonismo 
de los ciudadanos genera una tensión que puede entorpecer 
los procesos de efectividad que se quieren promover con la 
creación de los SM&E al servicio de una GpR. Esta tensión 
merece mayor análisis y es un tema que debería ser conside-
rado para el próximo encuentro de la red. 

Una segunda lección relacionada con los casos subna-
cionales es la mayor facilidad que parece existir para pro-
mover la coordinación transversal e intersectorial en los 
SM&E, en comparación con las dificultades encontradas en 
el nivel nacional. Las experiencias parecen indicar que los 
procesos de coordinación entre los distintos sectores –sa-
lud, educación, infraestructura– y entre los varios sistemas 
de la administración pública necesarios para que el M&E 
cumpla su función –presupuesto, personal, planificación y 
evaluación– son más fáciles de manejar en el nivel subna-
cional. Igualmente, el caso de Ceará en Brasil sugiere que el 
sistema facilita la coordinación de las políticas públicas y la 
racionalización del gasto entre este nivel de la gestión y el 
nivel nacional. 

La clave para entender las ventajas de coordinación, su-
giere Restrepo, está en la dimensión territorial del presu-
puesto y el efecto que esta tiene en la práctica: cuando se 
planea el presupuesto en una escala subnacional, se piensa 
en jurisdicciones específicas, con personas de carne y hueso 
que tienen necesidades muy concretas. El logro de las metas 
planteadas requiere en la práctica un alto grado de coordina-
ción transversal. Esto dificulta trasladar la metodología a la 
generación de los instrumentos y los indicadores para hacer 
M&E. La lógica de la cultura y la práctica de la GpR parece 
ser más transparente en el nivel subnacional. Esto contras-
ta con la situación nacional, donde existen problemas de 
coordinación intersectorial, interorganizacional e interjuris-
diccional (entre el nivel nacional, provincial o departamen-
tal y local). Además, sugiere que el nivel subnacional está 
menos sujeto a la tensión entre planificación, presupuesto y 
evaluación, propia del nivel nacional,

Aunque los sistemas subnacionales no son perfectos, 
parecen estar resolviendo de una manera más orgánica al-

gunos de los problemas que ya se han visto reflejados en el 
nivel nacional durante casi quince años de experiencia con 
el M&E. Sin embargo, de acuerdo con las presentaciones, 
siguen existiendo problemas similares de calidad y de uso de 
la información generada.

Avances en países pioneros 
Correspondió a Beatrice Valle de Brasil, Gerardo Franco 
Parrilat de México, Manuel Fernando Castro de Colombia 
y Juan Pablo Silva del Perú presentar los desarrollos en la 
institucionalización de los sistemas de M&E en sus paí-
ses. Estas ponencias describen la experiencia de casos que 
han sido precursoras en la creación de sistemas nacionales. 
Como también relataron su experiencia en la primera con-
ferencia de la red, el objetivo era documentar los avances en 
el tiempo, sin negar la existencia de desafíos importantes.

La lógica que sustenta los SM&E, que puede ilustrarse 
en forma de pirámide (gráfico 29), nos permite ver algunos 
de los avances y desafíos presentados en los cuatro casos. 

GRÁFICO 29
Organización de los SM&E

En la parte superior de la pirámide, se localizan los im-
pactos esperados de una política pública, que reflejan las 
grandes metas del desarrollo que se quieren lograr a través 
de los programas gubernamentales. En la base de la pirá-
mide encontramos los procesos y actividades para alcanzar 
tales impactos, que se desarrollan en la práctica dentro de 
organizaciones puntuales. En la mitad hallamos un puente 
que conecta los procesos y actividades a los impactos: ¿cuá-
les son los logros (metas) que deben alcanzarse para tener 
un impacto real, y qué hay que producir para hacerlo? 

La pirámide va de lo más concreto y fácilmente mensu-
rable en la base (actividades y productos) a lo más abstracto 
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y difícil de medir, pero fácil de visualizar en la cúspide (me-
tas logradas e impacto). Igualmente, el horizonte de tiempo 
aumenta gradualmente, de manera que en la base se trabaja 
con un ciclo anual, en los niveles intermedios con periodos 
plurianuales y en la cúspide con el largo plazo. Pareciera que 
los avances se han dado en los dos extremos de la pirámide, 
mientras que las franjas intermedias se perciben como cue-
llos de botella, al dificultarse la vinculación práctica entre las 
actividades y procesos realizados y los impactos generados. 

La gestión pública tradicional ha trabajado en el nivel 
de actividades y procesos representados en la base y allí se 
han hecho esfuerzos por vincular procesos de presupuesto 
y planificación. En este nivel, los cuatro casos sugieren que 
ha habido avances importantes en la coordinación de los 
proyectos, los costos asociados con las actividades y proce-
sos y el monitoreo de sus indicadores. Podríamos decir que 
ha habido un movimiento positivo en lo que se refiere a la 
base de la pirámide. 

Igualmente se produjeron adelantos en la cúspide de la 
pirámide, a nivel de los impactos. Pareciera haber concien-
cia sobre la necesidad de conectar los procesos y actividades 
de la gestión con las grandes metas del desarrollo para ge-
nerar el impacto deseado en el bienestar social, la pobreza y 
la desigualdad social. Se tiene claridad sobre las dificultades 
para medir los impactos, y existe preocupación por articular 
los impactos esperados. Se ha avanzado también en el nivel 
de sofisticación para organizar evaluaciones. En general, se 
observa un adelanto en la consolidación de la lógica de la 
GpR y el papel del M&E para promover la efectividad en el 
desarrollo. Sin embargo, tanto en las experiencias nacionales 
como en las subnacionales todavía existen muchos proble-
mas prácticos que deben resolver para vincular el nivel más 
concreto y de corto plazo de la base con el más abstracto y 
de largo plazo de la cúspide. 

En primer lugar, el nivel de la base se relaciona más di-
rectamente con los procesos de presupuesto por lo que el 
monitoreo se convierte en una herramienta muy útil. En 
contraste, el nivel de la cúspide se relaciona más directa-
mente con los procesos de planificación para el desarrollo, 
entonces, la evaluación es aquí una herramienta más apro-
piada. En la práctica, mientras la planificación del desarrollo 
se implementa desde arriba hacia abajo de la pirámide, em-
pezando con el largo plazo y pasando luego a unidades de 
tiempo más reducidas, los procesos de presupuesto y con-
trol (M&E) se implementan desde abajo hacia arriba, em-
pezando con tiempos delimitados, actividades y unidades de 

costo concretas y pasando luego a niveles que se encuentran 
menos delimitados. Los niveles intermedios y superiores de 
la pirámide son más difíciles de controlar, la selección de 
indicadores y su medición se hace más complicada, se re-
quiere mayor coordinación entre actores de varios sectores, 
y el nivel de responsabilidad es más impreciso. 

El problema de agregación de las actividades para al-
canzar metas y de las metas para lograr los impactos, es de 
escala, que se traduce en la práctica en la pregunta cómo 
vincular la preocupación de los gerentes de metas en las or-
ganizaciones y programas con la del presidente o el alcalde 
en relación con su plan de gobierno. El nivel intermedio de 
la acción parece ser el cuello de botella en el cual muchos 
de los gestores de los SM&E están encontrando problemas 
metodológicos, políticos y gerenciales, tanto para crear in-
centivos que generen acción efectiva como para medir tal 
efectividad. Esta brecha debiera ser objeto de reflexión en 
futuros encuentros.

En segundo lugar, e íntimamente relacionada con la 
problemática descrita, existe una tensión –que ya fue do-
cumentada y sigue manifestándose en las experiencias pre-
sentadas– entre la atención a la planificación y al presupues-
to. Esta tensión se ha manifestado en la importancia que 
los sistemas nacionales le han dado a una u otra de estas 
dos funciones de la administración pública, enfatizando 
por tanto dos objetivos diferentes del M&E: por un lado, 
la rendición de cuentas y por otro, la asignación del gasto 
público. Esta tensión se manifiesta en lo que Nuria Cunill y 
yo caracterizamos hace tres años como la existencia de dos 
modelos diferentes de M&E en la región:1 el Modelo Plan, 
auspiciado por las entidades encargadas de los planes nacio-
nales de desarrollo –como el caso de Sinergia en Colombia 
y el Sistema Nacional de Evaluación (SiNE) en Costa Rica a 
cargo del Departamento de Planeación Nacional– y el Mo-
delo Presupuesto, auspiciado por las entidades encargadas 
de manejar el presupuesto, como el caso de Chile y de Uru-
guay que se ejecutan en unidades del Ministerio de Finanzas 
o Hacienda.

El Modelo Plan de M&E presta más atención a la me-
dición de los logros relacionados con las grandes metas o 
planes del gobierno y por lo tanto a la rendición de cuentas, 
mientras que el Modelo Presupuesto se centra en el pro-
blema del uso eficiente de los recursos públicos en las enti-

1 Cunill, Nuria y Sonia Ospina (ed.). 2003. Evaluación de resultados para 
una gestión pública moderna y democrática. Experiencias latinoamericanas. Vene-
zuela: CLAD - Editorial Texto, C.A.
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dades del gobierno y por lo tanto en la racionalización del 
gasto. Aunque las dos aspiraciones no están desconectadas, 
la atención a una u otra aspiración determina el tipo de sis-
tema, el énfasis en los niveles micro, meso o macro de la 
acción gubernamental, el tipo de metodologías que se esco-
gen, los indicadores que se generan e incluso la decisión de 
dar más prioridad a actividades de evaluación o de monito-
reo en cada sistema. Esta dicotomía y énfasis en una de las 
dos funciones ha generado un problema en los SM&E que 
dificulta su funcionamiento efectivo. 

En el caso del Brasil se documenta un esfuerzo por crear 
un SM&E que preste atención a las dos funciones simul-
táneamente. Igualmente, los casos presentados en esta se-
sión sugieren que empieza a tomarse conciencia sobre la 
necesidad de equilibrar los sistemas y por tanto, de buscar 
una convergencia que permita enfatizar al mismo tiempo la 
función de asignación del gasto y la función del rendimien-
to de cuentas. Esto supone vincular los procesos de planifi-
cación y los de presupuesto para efectivamente monitorear 
y evaluar las acciones gubernamentales en su conjunto. Por 
ejemplo, el caso de Colombia acentúa los esfuerzos por 
institucionalizar los vínculos entre el SM&E caracterizado 
como Modelo Plan, con el presupuesto, a partir de una pro-
puesta de reforma del Estatuto Presupuestal que incorpore 
la evaluación como un elemento del ciclo presupuestal. Los 
cambios en la dirección del diseño del sistema documenta-
dos en el caso del Perú, así como la solución planteada en 
el camino, reflejan nuevamente esta tensión y la necesidad 
de adaptar el proceso a las condiciones de debilidad de los 
procesos de planificación a nivel nacional. 

Por supuesto, la intención de buscar esta convergencia 
no es fácil de traducir en la práctica. La existencia de di-
seños institucionales que desincentivan esta articulación es 
un obstáculo que mantiene la tensión entre planificación y 
presupuesto vigente como desafío para quienes manejan los 
SM&E. Los desacuerdos entre funcionarios de las entida-
des de planeación y aquellos de los ministerios de finanzas y 
hacienda reflejan las dificultades para vincular estas funcio-
nes en el diseño e implantación de los SM&E.

En tercer lugar, y no del todo independiente del punto 
anterior, se encuentra la tensión generada por la distinción 
institucional y práctica entre el manejo de los gastos de in-
versión y los gastos corrientes. Las implicaciones para los 
SM&E son reales pues esta división no permite realizar una 
evaluación completa del uso efectivo del gasto en el sector 
público. Esta tensión es particularmente complicada en los 

casos que enfatizan la racionalización del gasto, como en el 
Perú, donde se impulsó con bastante éxito el desarrollo de 
metodologías de M&E para rendir cuentas sobre los gastos 
de inversión, pero se produce un impasse al impulsar un pro-
ceso similar con relación a los gastos corrientes. 

En cuarto lugar, los casos presentados sugieren que exis-
te una variación enorme en el nivel de apoyo de los actores 
políticos para los SM&E en las diferentes ramas del poder 
público. En particular el Congreso o los parlamentos por 
un lado, y el Ejecutivo por el otro. En otras palabras, los 
consumidores potenciales de la información ofrecida por 
el sistema tienen distintos tipos de relación con las unida-
des responsables y sus funcionarios. Estos actores sopesan 
la importancia de la información generada con diferentes 
grados de intensidad y credibilidad. Tal variación conlleva 
consecuencias políticas importantes.

En relación con el apoyo del Ejecutivo, ya se documen-
tan avances importantes, como el caso de Colombia, don-
de la ayuda sustantiva actual desde las más altas instancias 
contrasta con la indiferencia del pasado. El Presidente se 
convierte en el principal usuario de la información produci-
da por Sinergia. Esto se diferencia de épocas anteriores, en 
las cuales el nivel de interlocución entre los funcionarios del 
sistema y Presidencia era mínimo. El apoyo del ejecutivo, 
sin embargo, no va acompañado por un desarrollo similar 
con relación al Congreso, ya que esta institución no parece 
tener aún interés en los SM&E. 

Igualmente, es diferente la valoración que los encargados 
de los sistemas dan a estos interlocutores. Por ejemplo, en el 
caso de México, la ponencia describe una preocupación por 
el excesivo interés del Presidente, el alto riesgo de politiza-
ción que puede generar la atención del Ejecutivo y el poten-
cial uso político de las metas presidenciales. En este caso, se 
hace un esfuerzo por buscar la atención del Congreso. Es-
tas diferencias sugieren que encontrar un equilibrio entre el 
apoyo del poder Ejecutivo y del Legislativo para los SM&E 
ofrece ventajas para su consolidación y su legitimación. He 
aquí otro tema de gran relevancia para futuras discusiones, 
que volverá a aparecer en la sesión dedicada a las Metas 
Presidenciales.

Finalmente, cabe mencionar los logros particulares do-
cumentados durante las presentaciones de cada país. En 
Brasil se destaca el trabajo para mejorar y comunicar los 
distintos sistemas de información coordinados en red a fin 
de apoyar los procesos de monitoreo sectorial y central, al 
servicio de la gestión del plan de desarrollo. En Colombia 
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sobresalen los esfuerzos para difundir y asegurar el uso de 
la información generada por el sistema, así como el avance 
para apoyar procesos de M&E en el nivel subnacional. En 
México se distingue el sofisticado trabajo de seguimiento 
de las evaluaciones externas de los programas sociales. En 
Perú resalta el proceso experimental caracterizado por el 
pasaje de un enfoque funcional a uno institucional, que se 
basa en acciones prioritarias en ministerios puntuales para 
integrar planificación y presupuesto, M&E en una escala 
más apropiada para las condiciones del país.

El papel de los institutos nacionales de estadística
La sesión dedicada a los avances incluyó ponencias que des-
tacan la relevancia de un actor de la administración pública 
que hasta ahora ha sido descuidado dentro de la discusión 
sobre los SNM&E: los institutos nacionales de estadística. 
Las presentaciones de José Molinas, Alejandro Medina, 
José Antonio Mejía y Sigfrido Lee sugieren que los INE 
representan un recurso importante para los SM&E, pero su 
potencialidad no ha sido suficientemente apreciada por los 
responsables de los sistemas. Entender este papel requie-
re distinguir varios tipos de información en relación con la 
efectividad de los SM&E, como se ilustra en el gráfico 30.

Por un lado, se encuentra la información que generan 
los instrumentos de M&E (información 2) que es concebi-
da específicamente dentro del sistema, como producto del 
procesamiento de datos provenientes de las agencias que 
son evaluadas o cuyas actividades y programas están sujetos 
a procesos de monitoreo (información 3). Por lo general, 
estos datos son recogidos por analistas de las mismas or-
ganizaciones (información 3), o por consultores externos 
(información 4). Estos los entregan a la unidad responsa-

ble del sistema, cuyos analistas, a su vez, los procesan para 
producir información útil para la toma de decisiones en la 
gestión pública (información 2). Los usuarios potenciales 
clave, o sea, los consumidores de este tipo de información 
directamente producida por las herramientas de M&E, son 
quienes toman decisiones (el gerente de programas, los al-
tos ejecutivos incluyendo el Presidente y su gabinete, los 
miembros del Congreso e incluso el ciudadano interesado 
en la rendición de cuentas). 

Pero también existe otro tipo de información generada 
en otras instancias de la administración pública, por ejem-
plo en los INE, que podría servir como insumo para hacer 
más efectivos los SM&E (información 1). Para este tipo 
de información, el analista dentro del SM&E es el usuario 
o consumidor potencial. Sin embargo, esta clase de datos 
no han sido suficientemente utilizados. El mensaje de las 
presentaciones sobre los sistemas de estadística nacionales 
es que los SM&E podrían beneficiarse con la información 
recogida y procesada para propósitos más generales, ya que 
es de alta calidad y confiabilidad, y por tanto potencialmen-
te muy útil. Por ejemplo, la información estadística podría 
ofrecer líneas de base de gran utilidad para el análisis del 
impacto de la acción gubernamental a lo largo del tiempo. 

Dada la calidad de la información y la capacidad técnica 
que ya existe en los institutos de estadística, estos podrían 
convertirse en socios en el proceso de M&E, a partir de ge-
nerar marcos de referencia y responder a otras necesidades 
concretas. Por ejemplo, sería posible realizar acuerdos para 
que estos institutos incorporaran en sus estrategias de reco-
lección de datos de información demográfica y económica 
apropiada para alimentar los SM&E, con lo que se iniciaría 
así una colaboración con beneficios para todos. 

GRÁFICO 30
Clases de información en los SM&E
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Parece ser que esta desarticulación refleja un punto ciego 
en el diseño de los SM&E en la región, y por tanto se está 
desperdiciando un recurso de gran valor. Sin embargo, las 
discusiones sugieren que revertir esta situación no es sólo 
cuestión de voluntad. Se necesita una mayor educación de 
las contrapartes sobre sus misiones y productos; fortalecer 
la capacidad técnica y humana de los institutos para que 
puedan responder a nuevas demandas; y generar confianza 
en la información que ellos ofrecen a los analistas de los 
SM&E. Existe por lo tanto un largo camino por recorrer, 
pero la oportunidad es excelente.

Las metas presidenciales
La presentación de María Sofía Arango, de Colombia, y los 
comentarios del experto Max Diener Sala sobre la expe-
riencia de las metas presidenciales realzan la importancia 
de un instrumento utilizado en varios países de la región, 
incluyendo a México, Guatemala y República Dominicana 
entre otros. Las metas presidenciales buscan llamar la aten-
ción de los gerentes y funcionarios hacia las prioridades del 
Ejecutivo para orientar la acción hacia su cumplimiento y 
enfatizar los resultados asociados con ellas. En este sentido, 
representan un instrumento no solamente de M&E, sino 
también de liderazgo y dirección política que alinea los equi-
pos de trabajo en las distintas instancias de la administra-
ción pública. Su principal usuario es el Presidente y por lo 
general está asociado al uso de un sistema de información 
(SiGob) desarrollado por el PNUD, que permite hacer el 
seguimiento permanente de los indicadores estipulados.

Esta dimensión de liderazgo político ilustra la impor-
tancia de ubicar el M&E dentro de un marco de economía 
política que permea los aspectos técnicos y gerenciales de 
sus herramientas. Como ya se mencionó antes con relación 
a los casos de Colombia y México, el liderazgo político des-
de el más alto nivel genera una paradoja por tratarse de un 
arma de doble filo para la credibilidad de los SM&E. 

En efecto, el caso colombiano sugiere que el interés di-
recto de la presidencia facilita el trabajo dentro de las uni-
dades responsables de los sistemas, porque las demandas 
tienen nombre propio que viene, además, con autoridad. 
La claridad de los resultados que se esperan y su legiti-
mación por asociarse con la presidencia permiten superar 
muchos cuellos de botella relacionados con problemas de 
diseño institucional, de burocracia o de política interna. De 
esta manera, ayudan a promover una agenda nueva dentro 
de un sistema tradicional que no responde a la lógica del 

nuevo paradigma de GpR. En este sentido, el liderazgo del 
presidente puede contribuir a mejorar la efectividad de los 
SM&E.

Pero si el liderazgo político es demasiado evidente y las 
herramientas se asocian con una agenda política particular, 
como en el caso de las metas presidenciales, se reduce la 
credibilidad y la legitimidad del sistema al ponerse en duda 
la imparcialidad de la información producida. Más aún, una 
atención exagerada a las metas presidenciales puede tener el 
efecto perverso de reducir el interés y apoyo a otras metas 
igualmente cruciales para otros actores sociales. Este parece 
ser el caso de Honduras, donde se documentaron críticas 
por un enfoque demasiado estrecho que relaciona el M&E 
exclusivamente con las metas de reducción de la pobreza, 
mientras otras áreas críticas para el desarrollo como la sa-
lud, la educación o la infraestructura quedan por fuera del 
horizonte de atención. 

Varios de los casos presentados durante el encuentro re-
flejan esta paradoja y motivan la siguiente pregunta: ¿cómo 
garantizar el apoyo del Ejecutivo sin que la figura del Presi-
dente y su estilo personal se conviertan en el único elemen-
to dinamizador de los procesos, proyectando una sombra al 
trabajo que busca apoyar? Una manera de hacerlo es asegu-
rar que el interés y apoyo por las herramientas de M&E pro-
vengan no solamente del Poder Ejecutivo sino también del 
Legislativo. Tal equilibrio por la demanda de información 
genera incentivos internos alrededor del trabajo, de lo que 
resultan productos más confiables y una mayor legitimidad 
política para el sistema. 

Nuevas experiencias y desafíos para los SM&E
Las ponencias de Guarocuya Felix, Danilo Mazariegos y 
Myriam Montenegro, de República Dominicana, Guatemala 
y Honduras respectivamente, presentan experiencias de paí-
ses que empiezan a implantar nuevos SM&E. Como nota al 
pie de página, observamos que los ejemplos presentados 
son representativos de procesos que están ocurriendo en 
Centroamérica, y por tanto es posible que los comentarios 
sean apropiados solamente para esa región. Estas presen-
taciones documentan los desafíos que se plantean para di-
señar e implementar sistemas cuando existe un aprendizaje 
a partir de experiencias previas. Por ejemplo, funcionarios 
de Guatemala realizaron visitas a Colombia, Chile y Brasil 
antes de montar un plan piloto en cinco instituciones para 
dar los primeros pasos hacia la creación de un SM&E. 
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Un tema común en estas experiencias es la popularidad 
del SiGob. Las ponencias resaltan principalmente su poten-
cial para abordar el problema de coordinar la recolección y 
uso de la información, que ha sido crónico en los sistemas 
pioneros. Sin negar el potencial del SiGob, debe reconocer-
se que se trata de una entre muchas herramientas técnicas 
que son parte de un sistema más complejo y por lo tanto, 
como todas las otras, por sí sola no ofrece soluciones per-
fectas.

Por ejemplo, aún cuando la utilidad del SiGob es indis-
cutible, esta herramienta enfatiza la medición de productos 
más que de logros o impactos. Como nos recordaba el co-
lega de Guatemala, el énfasis en los productos es un primer 
paso hacia la creación de una cultura de GpR, cuando la ad-
ministración tradicional ha enfatizado insumos y procesos. 
Pero el primer paso no es el destino final. 

La discusión generada a partir de estas presentaciones 
invita a la reflexión sobre la importancia de gestionar las 
expectativas sociales y políticas que surgen con la creación 
de SM&E. Por ejemplo, si a partir de la implantación del 
SiGob como única herramienta de M&E se espera ofre-
cer un rendimiento de cuentas completo, se corre el riesgo 
de generar problemas de gobernabilidad por la frustración 
generada debido a las limitaciones del instrumento. Es im-
portante clarificar el alcance real de cada herramienta y con-
siderar el manejo de las expectativas como una de muchas 
responsabilidades de la gestión de un SM&E.

Por otro lado, estas experiencias resaltan nuevamente 
la tensión entre los modelos Plan y Presupuesto. El gran 
avance es el reconocimiento por parte de quienes empiezan 
a implementar los sistemas, sobre la necesidad de abordar 
esta tensión desde un principio. Esto minimiza el cuello 
de botella que sorprendió a los pioneros de otros países a 
mitad de camino, cuando era difícil hacer correcciones o 
impulsar cambios institucionales, una vez perdido el entu-
siasmo inicial. 

Los aprendizajes sobre la necesidad de considerar estas 
dos funciones de una manera equilibrada y de articularlas 
con otras funciones de la administración pública, repre-
sentan un legado crítico de las experiencias anteriores. Por 
ejemplo, el SIERP en Honduras busca vincular planifica-
ción, presupuesto, gestión y evaluación de las intervenciones 
que apoyan la ERP en este país. Para hacerlo, se relacionan 
indicadores del sistema de administración financiera con los 
de las metas presidenciales formuladas desde el SiGob, en 
un sistema cuyos componentes básicos incluyen seguimien-

to y monitoreo, investigación y evaluación, y socialización 
de la información.

Finalmente, el caso de República Dominicana manifiesta 
los riesgos y oportunidades de introducir un SM&E como 
parte de una reforma del Estado amplia y compleja como 
la que intenta actualmente este país. Comparado con otros 
procesos, más visibles o más controvertidos en el interior 
de esta gran reforma, el objetivo de implantar un SM&E 
puede considerarse menos relevante o puede enredarse 
en las tensiones generadas por los inminentes cambios de 
poder en el interior del Estado. Al mismo tiempo, crear el 
sistema dentro de este contexto de cambio genera un im-
pulso y ofrece oportunidades reales para ajustar la institu-
cionalidad cambiante a las necesidades del nuevo sistema. 
Se está a la expectativa de ver de qué manera se desarrolla 
este proceso.

 
El rol de las contralorías 
La creación de los SM&E en América Latina ha estado 
marcada por una tensión entre las nuevas unidades y los 
órganos tradicionales de control que también se consideran 
especialistas en M&E. Esta tensión tiene manifestaciones y 
consecuencias problemáticas para la administración pública. 
La reciente emergencia de los SM&E dentro de la economía 
política de la administración pública genera una rivalidad 
implícita entre quienes se ocupan del control y quienes se 
ocupan del M&E. Dada la cercanía de los objetivos y activi-
dades, está en juego el acceso a los recursos del Estado, por 
lo general escasos, para apoyar y avanzar el trabajo en esta 
área de la administración. 

Además, tradicionalmente, los organismos de control 
enfatizaron actividades de M&E de procesos internos más 
que de resultados. Esta diferencia en la orientación del tra-
bajo puede contribuir a minimizar la comunicación entre 
miembros de las dos áreas y genera obstáculos para una 
mayor coordinación. Esto, a su vez, tiene consecuencias 
perversas, como por ejemplo, la duplicación de demandas 
de datos que las agencias públicas deben entregar a cada 
organismo, muchas veces con formatos o indicadores dife-
rentes para medir la misma realidad. 

Durante el seminario, Selma Hayakawa Serpa ofreció 
una presentación comprensiva sobre el trabajo de control 
externo que realiza la Secretaría de Fiscalización y Evalua-
ción de Programas de Gobierno (SeProg) en Brasil. Como 
sugirió Nuria Cunill durante la discusión, esta ponencia 
ofrece excelentes noticias para la región ya que demuestra 
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que existen organismos públicos cuya filosofía y activida-
des de control se basan en una visión contemporánea de 
la gestión pública y por lo tanto pueden complementar los 
esfuerzos de los SM&E para avanzar hacia una GpR. 

La presentación sobre el control y evaluación de progra-
mas sociales en Brasil clarifica la diferencia entre el control 
interno y el externo, pero establece, además, una evidente 
relación entre ambos. El primer tipo, bajo la responsabili-
dad de la Contraloría General de la Nación, realiza las ac-
tividades tradicionales de control. El segundo, a cargo del 
Tribunal de Cuentas de la Nación, busca asegurar la efectiva 
y regular la gestión de los recursos públicos federales, rea-
liza auditorías de desempeño operacional (con énfasis en 
las agencias gubernamentales) y evaluación de programas 
sociales (centradas en programas y proyectos).

La descripción del trabajo realizado por SeProg repre-
senta buenas noticias para la región porque sugiere la posi-
bilidad de aplicar el estado del arte de la evaluación contem-
poránea desde instancias que tradicionalmente han realizado 
funciones de control enfocadas a los insumos y procesos 
más que a los resultados e impactos. Una tarea de gestión 
crítica consiste entonces en trabajar explícitamente la rela-
ción entre órganos de control y unidades de M&E, para 
asegurar el nivel adecuado de especialización e integración 
entre estas dos funciones de la administración pública.

Otras lecciones y reflexiones generales
De acuerdo con las ponencias, tres problemas siguen siendo 
crónicos y requieren mayor atención. El primero son los 
incentivos –institucionales, organizacionales e individuales– 
para que los diferentes actores dentro de la administración 
pública y de la sociedad civil aprecien y usen los SM&E a fin 
de mejorar la gestión y las políticas públicas en la región. El 
segundo es la baja calidad y poca credibilidad de la informa-
ción, tanto la que se recibe para alimentar los sistemas como 
la que ellos producen para alimentar la toma de decisiones. 
El tercero es la falta de sincronización entre la oferta y la de-
manda de la información que existe dentro de los SM&E, lo 
que reduce las probabilidades de que la información sea útil 
para quienes toman decisiones en la administración pública. 
Estos son temas recurrentes que ya aparecían durante las 
conversaciones del primer encuentro y que surgen nueva-
mente en la segunda conferencia de la red.

Otra pregunta interesante que se manifiesta es quién 
debe asumir los costos asociados con el diseño e implemen-
tación de los SM&E. El esfuerzo por crear estos sistemas 

ocurre dentro de un contexto de administración pública que 
todavía tiene rasgos del viejo paradigma de gestión, donde 
la legalidad, las reglas de procedimientos y los insumos tie-
nen prioridad sobre los resultados, los logros y los impac-
tos. Esto aumenta los costos políticos y financieros tanto en 
su fase de implementación como en la de funcionamiento y 
mantenimiento. Varias presentaciones sugieren que en am-
bas fases se observa un problema de externalización de los 
costos. 

Recordemos, por ejemplo, las protestas de los funcio-
narios en las organizaciones públicas por tener que enviar 
información en diferentes formatos a cada una de las en-
tidades que la demandan a fin de cumplir sus objetivos de 
control, seguimiento o evaluación. En realidad no se ha re-
suelto aún formalmente quién asume los costos relaciona-
dos con la producción y el procesamiento de la información 
que entra y sale de los sistemas. En el caso de la informa-
ción que entra al sistema, el interrogante que surge es quién 
debe pagar por el procesamiento de los datos: el usuario (la 
entidad responsable del sistema que va a emplear los da-
tos para hacer seguimiento o evaluación), o el proveedor 
(la agencia pública que entrega los datos relacionados con 
su desempeño o el SNE que genera las líneas de base para 
evaluar un programa). En el caso de la información que sale 
del sistema, la misma pregunta es relevante: ¿quién asume 
los costos de procesamiento, interpretación y diseminación: 
el usuario (por ejemplo el Congreso, el Presidente o el ciu-
dadano) o el proveedor (la entidad responsable del sistema 
que recoge los datos de varias fuentes)? Estas preguntas no 
han sido suficientemente exploradas en el pasado y merecen 
atención. 

Otro tema que se reitera, aunque menos recurrente, es la 
resistencia por parte del servicio civil y de los funcionarios 
medios al cambio de paradigma para consolidar una GpR. 
Sin embargo, se observan avances en la toma de conciencia 
sobre la relevancia de este cambio en las altas esferas de 
la gestión pública, por parte de quienes ocupan cargos de 
liderazgo político y entre los funcionarios encargados de te-
mas especializados como la planeación y la evaluación. Pero 
esta conciencia aún no penetra en los niveles medios de la 
administración, donde los funcionarios se resisten a pensar 
en términos de resultados y no ven la relación entre este en-
foque de gestión y los SM&E. Esto puede ser simplemente 
una cuestión de tiempo, tal como ha pasado con el apoyo 
político que empieza a documentarse después de una déca-
da de trabajo. Sin embargo, es un tema que no puede dejarse 
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librado al azar, puesto que sin el compromiso de quienes 
implementan diariamente las acciones gubernamentales, la 
GpR no deja de ser más que una aspiración.

Finalmente, aunque hay que reconocer avances con re-
lación al pasado, pareciera que todavía nos queda mucho 
camino por recorrer para unificar el lenguaje que usamos 
al referirnos a los distintos elementos relacionados con el 
M&E. Dada la gran variedad de enfoques considerados en 
las experiencias compartidas, cuando hablamos de M&E, 
de control externo y seguimiento, de información como in-
sumo y como producto, de impactos y resultados, de siste-
mas y herramientas, no podemos estar seguros de que nos 
referimos a las mismas realidades. 

Posiblemente este problema de lenguaje refleja uno más 
profundo. Por ejemplo, la variación es enorme con respecto 
a cuál de las funciones de los sistemas es prioritaria para 
cada caso: la función de aprendizaje y mejoramiento de la 
gestión, la de racionalización y asignación del gasto o la de 
legitimación y rendimiento de cuentas. Existen también di-
ferencias –a veces no claramente explicitadas– entre los ni-
veles y jurisdicciones que son objeto de las aplicaciones de 
M&E, desde el nivel nacional al local, con coberturas que 
se limitan a ciertas organizaciones y agencias públicas y a 
determinados sectores de la política pública y que cubren 
de manera parcial el gasto público. 

Estas observaciones nos permiten constatar que toda-
vía usamos narrativas diferentes para referirnos a la misma 
realidad. Ellas varían de acuerdo con la experiencia desde 
la cual interpretamos los problemas y obstáculos, e incluso 
los avances y aprendizajes relacionados con la instituciona-
lización de M&E en la región. La variedad en el lenguaje, 
propósitos y niveles de cobertura expresados, así como las 
historias compartidas reflejan un alto nivel de experimen-
tación. Incluso los países pioneros continúan enfrentando 
grandes obstáculos, desacuerdos y desencuentros en el es-
fuerzo de institucionalización. Las barreras en la comuni-
cación aumentan el riesgo de malentendidos que motivan 
aplicaciones inadecuadas en la práctica. El nivel de sofisti-
cación y profundidad de la discusión, sin embargo, deja en 
claro que ya existe una comunidad en la práctica, es decir, 
un grupo de personas con experiencia y conocimiento que 
se preocupan por avanzar la teoría y la práctica del M&E en 

el contexto de administración pública latinoamericana, aún 
desde posiciones y roles diferentes.2

Pero esta comunidad práctica no se ha convertido aún 
en LAC en una comunidad epistémica, es decir, en un gru-
po con una teoría del conocimiento aplicada a las técnicas 
de M&E para el sector público, cuyo lenguaje común utiliza 
términos con acepciones consensuadas. Esta ausencia se 
relaciona también con la frustración por la falta de estánda-
res comunes, expresada en varias presentaciones a lo largo 
del encuentro, lo que a mi parecer no refleja simplemente 
un problema técnico. Un salto cualitativo podría ocurrir al 
unificar el lenguaje y clarificar las teorías implícitas sobre 
la realidad que se evalúa y el conocimiento que se genera 
al hacerlo. Con ello se alcanzaría al mismo tiempo mayor 
rigurosidad y más libertad para innovar e inventar ideas y 
prácticas nuevas, dando rienda suelta a la imaginación. Sería 
posible entonces generar modelos y tecnologías de M&E 
novedosas y más acordes con las necesidades de una gestión 
que se preocupa por la efectividad del desarrollo. 

Me permito terminar esta reflexión citando otro trabajo 
donde ya utilicé la metáfora de la Torre de Babel, la cono-
cida historia del Antiguo Testamento, para reflexionar so-
bre el riesgo de no desarrollar una comunidad epistémica: 
los constructores de la Torre de Babel “levantaban juntos 
un edificio con la expectativa de que les permitiría tocar 
el cielo. Pero sin los espacios de diálogo y comunicación 
para avanzar la agenda común que los motivó a compro-
meterse a esta construcción, fracasaron”.3  Utilicé entonces 
esta imagen para sugerir que la visión de generar prácticas 
efectivas de M&E dentro de una gestión moderna y demo-
crática orientada a resultados requiere diálogos y muchos 
ciclos de acción-reflexión entre los diversos actores cuyos 
intereses se ven afectados. Terminaba esta idea indicando 
que estas reflexiones permitirán “ubicar la conversación en 
el contexto histórico y sustantivo del desarrollo sostenible, 
dentro del cual las palabras y las técnicas adquieren vida, 
cobran relevancia, e invitan a cambiar el mundo de una ma-
nera responsable”.4

2 En inglés el término es communities of  practice. Fue propuesto por 
Etienne Wenger en su libro de 1998, Communities of  Practice: Learning, 
Meaning and Identity (Cambridge University Press) y popularizado en el 
campo de la gestión desde entonces.
3 Ospina, Sonia. 2006. “Monitoreo, evaluación y gestión por resulta-
dos: Herramientas para la efectividad en el desarrollo”, en Contrato social 
y desarrollo: Hacia sociedades más equitativas y cohesionadas. Informe Especial, 
II Semana de Desarrollo Social del BID.
4 Ibídem.
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La segunda conferencia regional de la red informal de 
M&E en América Latina y el Caribe nos ha ofrecido un es-
pacio para continuar compartiendo experiencias sobre esta 
construcción que aspiramos nos ayude a mejorar la gestión 
y política públicas en la región. De este encuentro surgen 
importantes temas que sugieren también la urgencia de ins-
titucionalizar la reflexión y el diálogo para entender y mejo-
rar la institucionalización del M&E en la región. 

Experto: Inder Jit Ruprah
Economista de la Oficina de Evaluación y Supervisión, Banco Interameri-
cano de Desarrollo

Permítanme comenzar diciendo que encuentro esta confe-
rencia terriblemente depresiva, pero al mismo tiempo muy 
alentadora. Les explico el porqué de mi doble impresión. 

Durante los últimos seis o siete meses he asistido a va-
rias de estas conferencias. En las primeras, encontraba mu-
chas personas que trabajan en el área de presupuesto; más 
recientemente he encontrado algunas personas que trabajan 
en el tema de monitoreo; y últimamente, a quienes trabajan 
en el área de evaluación. La presencia de estas tres especia-
lidades se requiere en forma conjunta, a fin de poder deter-
minar la eficiencia y efectividad de los programas públicos. 
Particularmente, en los últimos tres años, las exposiciones 
a cargo de los países, han revelado –dentro de una amplia 
gama de estructuras institucionales y etapas diferentes– un 
movimiento orientado hacia la evaluación de los programas 
públicos por parte de los propios gobiernos. Esto signifi-
caría un movimiento hacia la cima de la pirámide sobre la 
calidad de la evaluación, elaborada por Sonia Ospina. Posi-
blemente, PRODEV tenga un rol catalizador en esta transi-
ción; si esto es así, sus fondos serán bien utilizados. Esta es 
la razón subyacente para calificar a esta conferencia como 
alentadora.

Al mismo tiempo, considero que esta conferencia tam-
bién tiene un carácter depresivo, porque cuando comparo 
los avances de los países miembros del Banco, con el pro-
pio BID, encuentro una gran asimetría. El BID está atra-
sado con respecto a los países. Esta situación se mantiene, 
aún cuando los procedimientos retóricos y burocráticos del 
Banco incorporan actividades de M&E. El BID produce 
informes de monitoreo y evaluación semestrales, y al fina-
lizar los proyectos, elabora los informes de terminación de 
proyectos, para la totalidad de sus préstamos. Asimismo, 
realiza actividades para el riesgo fiduciario y mide dicho 

riesgo a través de auditorías externas. La institución se en-
cuentra comprometida con las agendas de Efectividad de la 
Ayuda y Efectividad en el Desarrollo, por lo que produce 
informes anuales sobre ambas iniciativas. Sin embargo, sus 
reportes no contienen información sobre los resultados de 
los proyectos y programas, dentro de los cuales se enmarca 
la efectividad en el desarrollo. 

El Banco no puede identificar lo que funciona y lo que 
no funciona, así como tampoco puede identificar la razón 
de por qué no lo hace. No puede saber si sería mejor que 
existiera un mecanismo de dosificación o un tratamiento 
múltiple. Es decir, no puede saber si un programa que in-
cluye una combinación de intervenciones, tendrá mejores 
resultados que un programa que tenga un tratamiento indi-
vidual. Estas son cuestiones muy pertinentes para rediseñar 
los programas públicos. 

Los documentos de evaluación del BID contienen va-
rios reclamos acerca de la capacidad institucional local o 
las falencias de los organismos ejecutores, como por ejem-
plo, problemas relacionados con el sistema de entrega. Sin 
embargo, lo que importa son los resultados. Un sistema de 
entrega con problemas, necesita mejoras, en el caso de que 
exista un impacto en el desarrollo. Si no hay resultados, el 
sistema de distribución no es importante. En términos del 
modelo de la pirámide elaborado por Sonia Ospina, las acti-
vidades del Banco, en materia de M&E, se encuentran con-
centradas en la base de la pirámide: procesos, actividades y 
productos, tales como las evaluaciones de los sistemas de 
entrega. Es decir, continúa evadiéndose la cima de la pirá-
mide.

El sistema de evaluación del BID no produce ninguna 
información relevante en términos de resultados, por lo que 
está limitado a la base de la pirámide. La Oficina de Evalua-
ción y Supervisión (OVE por sus siglas en inglés) realizó 
un estudio el año pasado. Allí se mostró que alrededor de 
un tercio de los proyectos presenta información sobre re-
sultados. El Banco no calcula rutinariamente las tasas de 
retorno, ya sea ex-ante o ex-post. Por lo que el BID tiene aún 
un largo camino por recorrer.

Por lo tanto, deberíamos preguntarnos cuál es la cau-
sa de esto. El punto planteado por Sonia Ospina respecto 
de los gobiernos, es que si el Ejecutivo no está interesado, 
nada se lleva adelante. Por lo tanto, la implicancia es que el 
ejecutivo del BID no está interesado. No es un problema de 
presupuesto, no es por falta de conocimientos, ya que las 
universidades de América Latina y las ONG poseen las es-
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pecializaciones necesarias, y los conocimientos y experien-
cia local pueden obtenerse fácilmente mediante contrata-
ciones. Tampoco puede ser por la imposibilidad de asegurar 
la disponibilidad de información sobre resultados, ya que 
esta se encuentra disponible como resultado de las encues-
tas realizadas por institutos estadísticos, que han capturado 
datos sobre las evaluaciones de impacto, para la mayoría de 
los programas públicos. Asimismo, la respuesta no es la fal-
ta de interés del personal profesional del BID, por aprender 
acerca del impacto de los proyectos. La explicación debe 
recaer en otro aspecto.

El punto de vista de Sonia Ospina podría interpretarse 
como la existencia de una concesión recíproca, entre el de-
seo de generar información sobre evaluaciones para apren-
der acerca de lo que funciona, y el deseo de cumplir con el 
propósito de la rendición de cuentas. Parafraseando al autor 
de comentarios escritos sobre el BM (Lant Pritchet): exis-
tirá subinversión en la creación del conocimiento empírico 
disponible al público, acerca del impacto de los proyectos, 
cuando se dificulte la capacidad para movilizar el futuro 
apoyo político o presupuestario. El problema radica, tal 
como lo señalan Katharina Michaelowa y Axel Borrmann, 
en que la evaluación debe servir a más de un propósito: 
debe utilizarse simultáneamente como un instrumento de 
transparencia y control y también para la rendición de cuen-
tas, la legitimación y el fortalecimiento institucional. 

Con respecto a la función de legitimación, la evaluación 
puede pensarse como un mecanismo de mercadeo para 
demostrarle al público en general, el éxito de la ayuda que 
brindan las organizaciones. Sin embargo, esta función pre-
domina en el BID. La transparencia y legitimación constitu-
yen claros objetivos en conflicto, cuando los resultados rea-
les de desarrollo no son totalmente satisfactorios. Entonces, 
el punto de vista de Sonia Ospina puede también aplicarse 
al BID, en el sentido de que resulta conveniente ignorar la 
efectividad en el desarrollo. Si este argumento es pertinente, 
no nos sorprende que si la administración del BID no exi-
ge ni utiliza la información sobre el desarrollo –y no existe 
evidencia de que así sea– no habrá información sobre efec-
tividad en el desarrollo, ni tampoco sobre adjudicaciones 
presupuestarias, dado que dicha tarea será poco efectiva.

Ante este panorama, ¿qué debemos hacer? Si las evalua-
ciones realizadas por los países son correctas, y no tengo 
ninguna razón para dudarlo –al menos los países que yo he 
visitado han mostrado cambios significativos– entonces, la 
fuerza propulsora está en los países. Ellos necesitan arrastrar 

al Banco hacia la cima de la pirámide. Una vez que esto su-
ceda, el BID podrá producir una importante sinergia; crear 
un foro de intercambio de conocimientos y experiencias 
entre los países; realizar metaevaluaciones; reducir la proba-
bilidad de que las conclusiones de las evaluaciones se deban 
a factores idiosincrásicos en lugar de a una característica 
sistémica de un tipo determinado de programa, que se man-
tiene independientemente del tiempo y espacio. También 
podrá complementar los presupuestos locales para costear 
evaluaciones financieras e incrementarlas, al limitar las res-
tricciones presupuestarias que enfrentan los evaluadores en 
el país, y podrá financiar a mediano plazo la recopilación de 
datos sobre programas públicos, a través de los institutos 
estadísticos, con el valor agregado de que sus presupuestos 
serán más certeros. La información representa el insumo 
más importante para llevar a cabo una evaluación, el resto 
es relativamente simple.

Quizás el PRODEV, un programa diseñado para promo-
ver la eficiencia del presupuesto de los SM&E, entre los paí-
ses miembros del Banco, podría influir positivamente, for-
zando al BID a que cumpla con la agenda de efectividad en 
el desarrollo y ampliando la GpR. Si no existe información 
básica sobre efectividad en el desarrollo, el Banco utilizará 
el sistema alternativo de toma de decisiones: GOBSTTT, 
término técnico en inglés que significa: “viejos amigos que 
se sientan a hablar sin empacho”. 

Experto: Arne Paulson
Jefe de División de Gestión de la Cartera y Seguimiento de Proyectos, Banco 
Interamericano de Desarrollo

Ante todo, quisiera felicitar a Sonia Ospina por el excelente 
resumen que efectuó de las interesantes discusiones lleva-
das a cabo durante estos dos días. Se mencionaron cuatro 
puntos que en particular estimularon mi pensamiento y re-
flexión. Uno de ellos fue el hecho de que en los niveles más 
bajos de M&E, encontramos menos problemas o conflictos 
de coordinación entre los organismos. En mi calidad de jefe 
de la oficina encargada del sistema de monitoreo de proyec-
tos del BID, una de las cosas que observo a diario y consi-
dero que afecta el desempeño de las operaciones del Banco, 
es el problema de la coordinación entre los organismos. Por 
un lado, tengo la esperanza de que a medida que el Ban-
co incremente el uso de nuevos instrumentos de préstamo, 
involucrando a las autoridades locales y subnacionales, el 
problema de la coordinación entre los organismos irá dis-
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minuyendo. Por otro lado, esto también me hace dar cuenta 
de que vamos a tener que tratar con nuevos organismos, los 
cuales quizás estén realizando actividades de M&E, por pri-
mera vez. En consecuencia, nos espera mucho trabajo por 
delante, a fin de poder ayudarlos en esta tarea.

El segundo tema que cautivó mi interés en la primera 
conferencia fue la explicación acerca de la pirámide. En 
particular, la brecha que existe entre el nivel de impacto y 
los niveles de actividad del proyecto. No puedo dejar de 
preguntarme si la razón de que no se brinde atención a los 
niveles intermedios, es que en ellos aparece la rendición de 
cuentas. 

Les contaré una anécdota para ilustrar este último pun-
to. Un par de años atrás, ofrecimos un curso para personal 
del BID sobre cómo ayudar a los organismos ejecutores 
a distinguir entre productos y resultados en el momento 
de informar acerca del desempeño de proyectos. Durante 
nuestras discusiones, uno de los participantes comentó que 
nosotros estábamos asumiendo que los organismos ejecu-
tores deseaban distinguir entre productos y resultados y que 
querían informarnos acerca de lo que deberían haber logra-
do y lo que realmente habían logrado. Ahora, ¿esto es real-
mente así? Como evaluador, ese es ciertamente mi principal 
punto de partida, pero puedo reflexionar acerca de por qué 
este punto de vista puede no compartirse universalmente, y 
por qué vencer dicha resistencia puede tomar tiempo. 

El tercer problema es el tema de los costos y quién ab-
sorbe los mismos. Fue interesante escuchar a Selma men-
cionar que el costo de una evaluación es de US$80.000. De 
acuerdo con nuestra experiencia pasada, considero que se 
aproxima a la cifra que manejamos nosotros para llevar a 
cabo una buena evaluación de impacto. Sin embargo, igual-
mente representa un costo. El tema de quién lo paga ha 
constituido siempre un problema. ¿Es el prestatario quien 
debe hacerlo? Algunas veces, ellos ven esto como una exi-
gencia del BID o el BM y no como su propio requerimien-
to. De hecho, algunas veces dicen: “... bueno, es el proyecto 
del Banco, no nuestro proyecto”, lo cual es aún peor. Sin 
embargo, el hecho es que estos bancos, nuestros bancos, 
no generan información, sino que siempre es el prestatario 
o el organismo ejecutor quien la produce. Son los prestata-
rios quienes –de una manera u otra– tendrían que pagar di-
chos costos. O quizás sería más sensato que los prestatarios 
pagaran dichos costos directamente. Si los bancos pagaran 
dichos gastos, esto simplemente aumentaría sus costos ad-
ministrativos, forzándolos a transferirlos a otros organis-

mos, a través de tasas de financiamiento más elevadas. Por 
lo tanto y desafortunadamente, no importa de qué manera 
se lo perciba, los prestatarios son quienes pagan en última 
instancia la recolección de información. Por esta razón, a mi 
entender, es muy importante convencer a los organismos 
de que la recopilación de datos de M&E se debe efectuar 
conforme a su propio interés y sus propósitos (y si nosotros 
podemos utilizar dicha información, mejor aún).

Esto me lleva al último punto, que es el tema de la armo-
nización de las solicitudes de información. En ciertos paí-
ses, hemos visto que el BID requiere información sobre los 
resultados de un proyecto en cierto formato. El BM, por su 
parte, demanda datos al mismo sector pero en un formato 
diferente; el PNUD y la UE solicitan la misma información 
en otros formatos, etcétera. Esto provoca una carga inde-
bida a los prestatarios que deben satisfacer la demanda de 
fuentes externas. La pregunta que deberíamos contestar es 
cómo evitar que dicha carga aumente. Yo creo que la res-
puesta es que tenemos que ayudar a los prestatarios a crear 
SM&E, de alta calidad y más confiables, a fin de que poda-
mos aceptar la información que estos sistemas producen y 
luego adaptar nuestra producción de informes sobre la base 
de lo que está disponible. Gracias.

Experto: Keith Mackay� 
Oficial de Evaluación Sénior, Grupo de Evaluación Independiente,
Banco Mundial

Es para mí un placer tener la oportunidad de participar en 
esta segunda conferencia regional sobre M&E y seguir el 
desarrollo de una serie de temas ya planteados en la prime-
ra conferencia. Dichos temas han servido para profundi-
zar nuestra conciencia colectiva acerca de los desafíos que 
afrontan aquellos países que luchan por fortalecer sus siste-
mas gubernamentales de M&E. No deja de llamar la aten-
ción la gran cantidad de problemas similares y recurrentes 
a los que se enfrentan los diferentes países en sus esfuerzos 
por implementar dichos sistemas. Sin embargo, todo indica 
que existen soluciones a los desafíos surgidos, aunque estas 
distan bastante de ser fáciles o económicas. Es importante 
que en la región se dé una serie de métodos relacionados 
con las buenas prácticas tendientes a institucionalizar los 
SM&E. No es una exageración plantear que en la región 
no sólo existen países donde las prácticas son promisorias, 

5 Las opiniones vertidas en el presente documento son de responsabilidad 
exclusiva de su autor y no representan necesariamente la opinión del BM.
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sino también países con prácticas consideradas muy buenas, 
como Chile y Colombia. Tampoco sorprende el franco au-
mento en la cantidad de misiones de estudio hacia estos y 
otros países facilitados por la Red informal de M&E, con el 
apoyo de estas conferencias regionales. 

Una lección clave que se reitera en las experiencias de 
los distintos países se refiere a la importancia de una de-
manda sustantiva, por parte del gobierno, de información y 
resultados surgidos respectivamente del M&E. La demanda 
de monitoreo y evaluación normalmente se concentra en 
aquellos usos particulares esperados para un SM&E: apoyar 
la toma de decisiones en los procesos de formulación de 
presupuestos y planificación nacional; asistir en la política 
sectorial y el desarrollo de programas; prestar ayuda a la 
gestión permanente de los servicios y actividades guberna-
mentales; y fortalecer las relaciones basadas en la rendición 
de cuentas. Para algunos gobiernos todos estos usos po-
tenciales parecen ser importantes –y de hecho lo son– por 
lo que manifiestan su intención de utilizar la información 
de M&E para lograr todos estos objetivos. No obstante, lo 
frecuente parece ser que los que sobresalen realmente no 
pasan de uno o dos. 

Estas conferencias juegan un papel potencialmente sig-
nificativo en cuanto al aumento de la demanda de SM&E 
al identificar aquellos países con buenas prácticas y demos-
trar que son muchos los que siguen caminos similares para 
institucionalizar estos sistemas. Igualmente convincentes 
resultan los estudios de caso realizados en el marco de im-
portantes evaluaciones como las de Progresa/Oportunida-
des en México, que permiten demostrar que la inversión en 
sistemas de monitoreo y evaluación puede llegar a ser muy 
rentable. 

Los incentivos para utilizar SM&E parecen estar fuer-
temente relacionados con la demanda. Un presidente o un 
ministro clave bien puede ordenar la creación de un SM&E, 
pero no parece haber evidencias concretas en el sentido de 
que las leyes, decretos o reglamentos que sustenten la nece-
sidad de usar ese sistema tengan algún grado de efectividad 
por sí solos. El caso de Colombia resulta de especial interés 
por cuanto el Presidente Uribe realiza un uso intensivo de la 
información de monitoreo obtenida del sistema SiGob para 
la rendición de cuentas en sus reuniones regulares con los 
ministros y en sus reuniones de concejo con representantes 
de la sociedad civil. Más aún, el Presidente tiene la base de 
datos SiGob cargada en su computadora personal. El claro 
liderazgo del Presidente en esta materia constituye un pode-

roso incentivo para que los ministros y funcionarios civiles 
tomen esta información con la debida seriedad. 

En general es posible agrupar los incentivos en tres ca-
tegorías: zanahorias, garrotazos y sermones. Las zanahorias 
constituyen incentivos positivos –estímulos y recompen-
sas– para utilizar la información de M&E. Pueden incluir, 
por ejemplo, estímulos presupuestarios a aquellos ministros 
que exhiban un buen desempeño, la asignación de recur-
sos adicionales a los ministerios que lleven a cabo prácticas 
de M&E, y el reconocimiento público por una GpR. Los 
garrotazos comprenden llamados de atención o sanciones 
para aquellos ministerios u organismos que no tomen el 
desempeño y M&E con seriedad. Pueden también abarcar 
sanciones por el incumplimiento de las recomendaciones 
surgidas de evaluaciones. Por su parte, los sermones com-
prenden apoyo de alto nivel y declaraciones defendiendo el 
uso de M&E.

Otro tema recurrente se relaciona con el desafío de co-
ordinar los SM&E entre los distintos ministerios, organis-
mos y gobiernos subnacionales. En términos funcionales, el 
M&E es un asunto intersectorial que, según los principales 
usos esperados del sistema, posiblemente involucrará a va-
rias de las entidades ya mencionadas, como los ministerios 
de hacienda y planificación, y la presidencia de la nación. 
Las actividades de M&E podrían ser más simples si un mi-
nisterio u organismo sectorial en particular o un gobierno 
municipal decidiera crear un SM&E para su propio uso in-
terno. Pero incluso en ese caso se requeriría de una estrecha 
coordinación entre las distintas unidades funcionales pro-
veedoras de servicios gubernamentales o gestoras de acti-
vidades y la unidad o unidades central(es) recolectora(s) de 
datos que en su momento también podría(n) realizar eva-
luaciones. Este carácter complejo se acentúa en el momento 
de desarrollar SM&E para el gobierno en su totalidad, en 
cuyo caso aumenta tanto el número de partes interesadas 
como las demandas de información que reciben las entida-
des individuales. 

Por lo tanto, sorprende que uno de los factores de éxi-
to en la construcción de un SM&E para todo el gobierno 
sea la conducción centralizada del proceso por parte de un 
ministerio capaz –un verdadero campeón de M&E– como 
el Ministerio de Hacienda de Chile. Por cierto, la adopción 
de un enfoque paritario que implique una alianza de minis-
terios clave conlleva ventajas importantes, y de hecho esto 
puede darse de manera inevitable cuando ninguno de los 
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ministerios cuenta con la capacidad suficiente para imple-
mentar un SM&E por sí mismo. 

Los países de la región están volviendo su atención hacia 
un conjunto común de herramientas de M&E, aunque es 
un hecho que cada país privilegia algunas herramientas por 
sobre otras. La caja de herramientas de M&E incluye, entre 
otras, jerarquías de indicadores de desempeño, que pueden 
visualizarse como una pirámide de indicadores que van des-
de las metas presidenciales o los objetivos de desarrollo del 
milenio, en sus niveles más altos, hasta indicadores detalla-
dos de contribuciones y procesos administrativos en su ex-
presión más detallada y básica, pasando por una estructura 
programática de todas las actividades gubernamentales. De 
esta forma, los sistemas de indicadores pueden concentrarse 
ya sea en la totalidad de los resultados de la cadena o simple-
mente en una parte de ellos: contribuciones ð procesos ð 
productos ð resultados ð repercusiones. El centro de inte-
rés de un sistema de indicadores de desempeño dependerá 
de sus objetivos de uso y del público al cual está dirigido. 
Los componentes evaluativos de la caja de herramientas de 
M&E comprenden, entre otros, evaluaciones rápidas, audi-
torías de resultados y evaluaciones de impacto rigurosas. 

Evidentemente existen importantes compensaciones 
recíprocas entre el costo, periodicidad, velocidad, confiabi-
lidad y nivel de comprensión que cada uno de estos tipos 
de herramientas de M&E puede entregar. Aquí también las 
herramientas escogidas para cada SM&E deben ser reflejo 
de las necesidades de información de los usuarios. En este 
sentido, se trata de considerar la relación costo-efectividad 
de cada herramienta en particular y del sistema en su tota-
lidad. 

Se debe evitar una visión o enfoque que considere estas 
herramientas desde una perspectiva tecnocrática, es decir, 
como si poseyeran algún mérito intrínseco. En definitiva, el 
valor o importancia final de un SM&E radica en la confia-
bilidad del M&E, así como en el rango de utilización de la 
información. Sin embargo, un sistema que produce infor-
mación de M&E que no es utilizada es, por definición, in-
útil. En este caso, todos los esfuerzos deben estar dirigidos 
a aumentar la demanda de la información sobre M&E y, si 
estos esfuerzos no prosperan, se debe considerar la posibi-
lidad de reducir o simplemente eliminar el sistema. 

Las presentaciones realizadas en esta conferencia reve-
lan una gran cantidad de experiencias piloto llevadas a cabo 
en distintos países, tanto en el nivel nacional como subna-
cional. En todas estas experiencias, existe un elemento de 

ensayo y error, al entenderse que los métodos de M&E con 
buenos resultados en un país pueden no ser tan efectivos en 
otro. Los países más exitosos de la región han tardado años 
en consolidar sus SM&E. Además, estos sistemas se han 
ido desarrollando de acuerdo con las oportunidades y no en 
forma lineal. Si bien en un principio existía una idea aproxi-
mada sobre cómo debería ser un sistema exitoso, los países 
han sabido ajustar sus planes a medida que surgen nuevas 
oportunidades y obstáculos específicos. Tales oportunida-
des y dificultades no sólo difieren entre los distintos países 
sino también entre los diferentes gobiernos conforme las 
fortalezas y debilidades específicas de cada ministerio y or-
ganismo, como por ejemplo la oficina nacional auditora, y al 
grado de compromiso de los participantes clave del gobier-
no con un enfoque basado en resultados. 

Ello enfatiza la importancia de monitorear y evaluar los 
esfuerzos para desarrollar un sistema de gobierno basado 
en M&E. Las labores de diagnóstico actualmente en curso 
en muchos países de la región –y que cuentan con el apoyo 
del BID y el BM– refuerzan estos intentos al identificar las 
fortalezas y debilidades de las actividades de M&E en cada 
uno de los países, y arrojan luces sobre opciones y planes de 
acción que contribuyan al desarrollo futuro. 

Otro de los temas recurrentes es la necesidad de contar 
con información de M&E confiable. Esto puede parecer 
obvio, pero implica considerar una serie de factores. La ma-
yoría estará de acuerdo con que los datos entregados deben 
ser relevantes, confiables, oportunos, comparables y acce-
sibles. La verdad, sin embargo, es que en la mayoría de los 
países, por no decir en todos, las fuentes de dichos datos se 
encuentran a menudo fragmentadas y funcionan con defi-
niciones, periodicidades y calidades diferentes. Ello refleja 
la fragmentación de las fuentes de datos, entre las que se 
encuentran la oficina nacional de estadísticas, los ministe-
rios y organismos sectoriales, los gobiernos subnacionales 
y los ministerios centrales. La implementación de una estra-
tegia estadística nacional es una de las maneras de enfrentar 
dicha fragmentación y de enfocar los esfuerzos nacionales 
de creación de capacidades. No obstante, dichas estrategias 
no deben depender de la oferta, como sucede en algunos 
países pobres de otras regiones donde encontramos varios 
ejemplos de sistemas de indicadores de desempeño dema-
siado elaborados. En su lugar, debería realizarse un análisis 
riguroso de las necesidades y prioridades de información de 
los diferentes grupos de interés; en verdad no tiene sentido 
producir información excelente si nadie va a utilizarla. Más 
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aún, varios expertos en estadísticas presentes en la confe-
rencia advirtieron el riesgo de caer en una espiral del tipo 
“el huevo o la gallina”, en que la información de baja cali-
dad lleva a una baja utilización de los datos, y esta a su vez 
resulta en una calidad deficiente. Sin embargo, tampoco es 
razonable pensar que la situación inversa será verdadera: los 
datos de calidad por sí mismos no conducen necesariamen-
te a una mayor utilización. 

El control de la información de calidad es otro elemento 
importante, y que los gobiernos realicen auditorías e ins-
tauren medidas adicionales para resguardar la calidad de los 
datos es una iniciativa loable. Los INE parecen tener una 
función natural de resguardo de la calidad de los datos y 
de ayuda en la gestión de los sistemas de monitoreo del 
gobierno. Aún así, no se mencionaron ejemplos de este tipo 
durante la conferencia, y tampoco existe la certeza de si, 
efectivamente, tales instancias se dan siquiera en la región. 

La credibilidad de la información del gobierno es igual-
mente importante no sólo en cuanto a su fiabilidad y uso 
en el interior del gobierno, sino también en términos del 
uso que se da a esos datos para propósitos de rendición de 
cuentas. Los grupos de la sociedad civil y las ONG pueden 
mostrarse reticentes a esa información, lo que constituye 
un incentivo para que el gobierno adopte las medidas nece-
sarias para garantizar su credibilidad. Entre ellas podemos 
citar, por ejemplo, la realización externa de las auditorías de 
información, para dejarlas en manos de consultoras como 
las grandes empresas de contabilidad. 

Algunos países de la región tales como Guatemala y 
Honduras han mirado de manera favorable al SiGob co-
lombiano y actualmente se encuentran desarrollando sus 
propios SiGob para el seguimiento del desempeño del go-
bierno. El sistema colombiano presenta una serie de carac-
terísticas relacionadas con las buenas prácticas. Para cada 
uno de los 320 objetivos presidenciales, el SiGob registra 
el objetivo, las estrategias para lograrlo, el desempeño de 
base, las metas anuales, el desempeño real comparado con 
dichas metas, y los montos asignados desembolsados por 
el gobierno. La información se desagrega por región, in-
cluidas las grandes ciudades. Además, cuando no se consi-
gue un objetivo se exige que el responsable a cargo (cuyo 
nombre aparece formalmente identificado y se encuentra a 
disposición del público)6 redacte un documento explican-
do las razones de dicho incumplimiento. Tanto los sistemas 

6 Puede consultarse en http://www.sigob.gov.co/ini/

SiGob de Guatemala y Honduras como el sistema indica-
dor de desempeño implementado en el estado brasileño de 
Ceará se utilizan para asignar un valor al desempeño de los 
programas mediante instrumentos tales como un semáforo 
que emplea los colores verde, amarillo y rojo. Este método 
indica claramente el cumplimiento de cada uno de los pro-
gramas del gobierno. 

El tratamiento de la información proveniente del moni-
toreo –normalmente en manos de ministerios y organismos 
sectoriales con escaso control formal de la calidad– difiere 
en gran medida del método utilizado para realizar las eva-
luaciones. La mayoría de los gobiernos recurre a círculos 
académicos y a firmas consultoras al momento de contra-
tar sus evaluaciones con el fin de garantizar su objetividad, 
confiabilidad y credibilidad. Chile parece contar con el sis-
tema de evaluación más eficiente de la región, que podría 
ser descrito como una “fábrica de evaluaciones”. Todas sus 
evaluaciones se contratan de manera externa vía licitación 
pública. Los adjudicatarios y sus respectivos informes se 
publican en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Por su 
parte, el método utilizado en Brasil constituye una excep-
ción a la tendencia general de realizar evaluaciones externas. 
Allí el SM&E se apoya fuertemente en autoevaluaciones 
para los encargados de programas, pero altos funcionarios 
de la administración han expresado sus dudas acerca de la 
objetividad y credibilidad de estas evaluaciones. El sistema 
se encuentra actualmente en etapa de revisión por parte del 
gobierno, que ha comenzado a depender en mayor medida 
de las evaluaciones externas tanto rápidas (actualmente en 
experiencias piloto) como de impacto. 

Cuando un ministerio clave (Hacienda o Planificación) 
contrata a consultores externos para que realicen sus eva-
luaciones se corre el riesgo de que los ministerios u orga-
nismos sectoriales evaluados desconozcan los resultados y 
recomendaciones generados en la evaluación. Esta es, por 
desgracia, la realidad que se da en Chile, aunque otros paí-
ses de la región han adoptado un enfoque más unificado. 
De esta forma, las evaluaciones externas desarrolladas en 
el SM&E colombiano (Sinergia) son acordadas de manera 
conjunta entre el Ministerio de Planificación, la Presidencia 
y el ministerio u organismo sectorial. En México, la oficina 
de M&E dependiente de SeDeSol genera los términos de 
referencia de la evaluación en conjunto con los gestores del 
programa evaluado.

Tanto en el caso de Sinergia como de SeDeSol las eva-
luaciones se contratan externamente. Las diversas experien-
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cias nacionales presentadas en la conferencia dejan claro 
que la construcción de un SM&E gubernamental no es una 
tarea fácil ni rápida. Por el contrario, se trata de un esfuerzo 
de largo aliento realizado a través de varios años. Chile ha 
venido desarrollando su sistema desde 1994. Colombia em-
pezó incluso antes, en 1991, pero Sinergia no cobró fuerza 
sino hasta después de la elección del gobierno reformista 
en 2002.

Al momento de desarrollar un SM&E se deben tomar 
importantes decisiones en cuanto a sus principales usos: 
una mejor formulación de presupuesto y planificación; una 

superior gestión y provisión de servicios; o garantizar una 
mejor rendición de cuentas por parte del gobierno. Se re-
quieren, además, importantes decisiones respecto de los ti-
pos de herramientas de M&E que deberán ser implementa-
das para lograr estos usos esperados de la información. Sin 
embargo, la experiencia de institucionalizar los sistemas de 
M&E en América Latina crece con rapidez, y son varias las 
lecciones y métodos de buenas prácticas de los que se pue-
de aprender. Ellos facilitan considerablemente la tarea para 
aquellos países que han comenzado a centrar su atención en 
estos asuntos de manera más reciente. 





NOVENA SESIÓN:

La Red de M&E
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DURANTE LA ÚLTIMA CONFEREN-

cia celebrada en junio de 2005, en la ciu-
dad de Washington, D.C., se mencionó 
el deseo de crear una red de monitoreo 
y evaluación (RM&E), y se manifestó 

mucho interés en esa idea. Desde entonces, hemos mante-
nido conversaciones con un gran número de personas en 
la región y hemos trabajado para poder financiar dicha red. 
Deseamos crear una comunidad amplia, tal como la que se 
encuentra presente aquí en esta conferencia, con gente que 
pueda compartir sus experiencias en los diferentes países, 
sus avances y logros, lo que funciona y lo que no funciona, 
es decir, una comunidad cuyos miembros puedan interac-
tuar muy de cerca. La red recibirá el apoyo del BID y el BM, 
y actualmente tiene un sitio en la web en carácter temporal.

Permítanme comentarles acerca de la estructura que es-
tamos pensando para el sitio en Internet. Sus sugerencias 
serán bienvenidas, ya sea ahora, en las semanas o meses ve-
nideros. La estructura de esta página web presenta varias 
secciones relacionadas con los recursos. Asimismo, brinda 
un punto de encuentro, a través de la creación de un foro 
y un boletín de noticias; también tiene un espacio de charla 
(chat space), que puede estar disponible para todo tipo de 
personas, tales como miembros de la comunidad de con-
sultoras, evaluadores individuales, personal júnior. Sin em-
bargo, existe la posibilidad que haya una sección restringida 
para altos cargos, por ejemplo, el Comité de Asistencia para 
el Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económicos (OCDE), quienes desean intercam-
biar ideas en forma confidencial. Este sitio podría identifi-
car también casos y prácticas en los países a fin de brindar 
ricas experiencias de país.

Me gustaría darles una rápida idea de la estructura de 
esta página web. En el recuadro 6 se muestra cómo luce 
este sitio. 

En la actualidad, el contenido de la página se refiere a 
la conferencia celebrada en 2005, por lo que ya tenemos 
varias publicaciones y otros recursos. Es un lugar por medio 
del cual la red puede enviar sugerencias, por ejemplo, para 
trabajos futuros. Asimismo, brindará recursos de audio y 
video y tendrá enlaces para acceder a otros sitios de interés. 
Al nivel de los gobiernos, organismos internacionales y las 
universidades, tendremos un lugar de encuentro, un foro, 
un boletín de noticias, espacio de charla, video y audio con-
ferencias, etcétera. Hasta el momento, esta es nuestra idea 
preliminar.

El próximo paso será identificar a quienes desean for-
mar parte de la red y difundir ampliamente la creación de 
este nuevo sitio. Realmente necesitamos sus ideas individua-
les y colectivas. Como resultado de las limitadas discusiones 
que hemos iniciado, han surgido algunas ideas útiles que 
han ayudado a planificar una serie de posibles actividades 
para los próximos años.

Me gustaría ver qué nivel de interés podría tener cada 
una de estas actividades.  La primera es proveer capacita-
ción en varias herramientas y varios SM&E. La segunda se 
refiere a la organización de conferencias, tales como este 
evento, ya sea en Washington o en cualquier otro lugar, o 
encuentros regionales, particularmente en América Latina 

 Avances de la Red de M&E

Keith Mackay 
Oficial de Evaluación Sénior, Grupo de Evaluación Independiente, 
Banco Mundial
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y El Caribe, donde podríamos intercambiar y diseminar las 
diferentes experiencias.

Una tercera actividad podría ser la promoción y el apoyo 
entre los países. La semana pasada, por ejemplo, realizamos 
un taller en Guatemala, con participantes de alto nivel. Allí 
se mantuvieron reuniones con el gabinete y presentamos 
expositores de Colombia, Chile y Brasil. Nuestros colegas 
de Guatemala encontraron muy útil la oportunidad de vi-
sualizar en forma rápida los SM&E de los tres países. Este 
es el tipo de actividad que se podría organizar con la par-
ticipación de los integrantes de la red. Lógicamente, esto 
requiere mucho dinero y esfuerzo. Sin embargo, contra-

riamente a lo expresado por mi colega Inder Ruprah, me 
gustaría que sucediera, yo soy un poquito más optimista. 
Aunque, concuerdo completamente con él respecto de sus 
palabras: “acérquese al Banco y solicite dinero”; yo digo: 
“acérquese al Banco y solicite apoyo para lograr este tipo de 
intercambio de experiencias”. 

La última sugerencia es promover la red entre los cuer-
pos subnacionales, los gobiernos subnacionales, involucran-
do al gobierno, la sociedad civil y las cámaras de comercio, 
como en el caso de Bogotá y Medellín. 

Hasta aquí he presentado brevemente las cuatro posibles 
áreas. Ahora quisiera solicitarles que levantaran rápidamen-

RECUADRO 6
Sitio web de la red informal de M&E
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te la mano en apoyo a cada una de las diferentes opciones, 
a fin de establecer cuál es el grado de interés para cada una 
de las mismas.

Con respecto a la primer opción relacionada con 
la provisión de capacitación, ¿consideran ustedes 
que dicha actividad es de alta prioridad para la red? 
Quizás la capacitación se impartiría mejor a través 
de otras modalidades, en lugar de impartirse direc-
tamente a las personas. Una de dichas modalidades 
podría ser mediante asistencia técnica a los países, en 
forma individual, por parte del BM o de universida-
des. ¿Quiénes estarían interesados en las actividades 
de capacitación para sus países? Aproximadamente 
se levantaron diez manos en apoyo a esta opción. 
En relación con el desarrollo de conferencias, semi-
narios donde podremos intercambiar las diferentes 
experiencias de los países, ya sea encuentros como 
el de hoy o talleres más pequeños, como el de Gua-
temala. ¿Cuántas personas creen ustedes que encon-
trarán esta actividad útil en su país? Se levantaron 
cerca de doce manos en apoyo a esta opción. 
En cuanto a la promoción de las comunicaciones 
entre los países, que podría involucrar, por ejemplo, 

•

•

•

transferencias temporales de personal entre los paí-
ses, como Chile, Brasil, Colombia, etcétera. Por fa-
vor indiquen si este tipo de comunicación directa o 
intercambio, podría representar un área importante 
para muchos de ustedes. Se alzaron alrededor de sie-
te manos en apoyo a esta opción. 
La última actividad está relacionada con entidades 
subnacionales. Esta área constituye un enfoque para 
el futuro. Por favor indiquen su interés. Se levanta-
ron aproximadamente diez manos. 

Es interesante observar que existe un nivel de apoyo si-
milar para cada una de estas cuatro opciones. Obviamente, 
necesitamos iniciar un proceso de discusión con ustedes y 
otras personas, a fin de clarificar ideas y sugerencias. Sé que 
muchos de ustedes deben tener otras brillantes ideas que 
no se encuentran en esta lista de opciones. Por lo tanto, les 
solicito que por favor se comuniquen con cualquiera de las 
tres personas de contacto en el BID o el BM, para presentar 
sus sugerencias. Compartiremos dicha información entre 
nosotros y trabajaremos lo más pronto posible para ayudar 
a crear nuestra Red. Muchas gracias.

•
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Stephen Quick 
Director de la Oficina de Evaluación y Supervisión, Banco Interame-
ricano de Desarrollo

CONSIDERO QUE ESTA CONFEREN-

cia ha establecido claramente que la evalua-
ción constituye un hecho de vida. La misma 
es parte esencial de la función de gobernabi-
lidad. Pueden existir dudas acerca de quién 

hará la evaluación, cómo se hará y qué criterios se utilizarán, 
pero no se vacila acerca de si se va a realizar o no la eva-
luación. La evaluación se realizará y cada vez con mayor 
intensidad.

La OVE, que funciona independientemente de la admi-
nistración del BID, realiza evaluaciones y presenta informes 
al Directorio Ejecutivo. Si bien esa es nuestra principal ta-
rea, también estamos interesados en el desarrollo de siste-
mas de evaluación en los países miembros prestatarios. Los 
sistemas de evaluación que son parte integral del proceso 
democrático de rendición de cuentas en nuestros países, 
funcionarán mejor y serán más efectivos para influir en la 
asignación eficiente de recursos públicos, que aquellos que 
se limitan sólo a los proyectos del Banco. Lo que realmente 
importa es que los recursos públicos se asignen en forma 
efectiva y eficiente, a fin de enfrentar la gama total del gasto 
público. Esto es mucho más importante que si el BID o el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
realizan o no buenas evaluaciones. Las evaluaciones efecti-
vas que ustedes realizan deben constituir las metas a largo 
plazo de nuestras actividades.

Con la finalidad de lograr este propósito, me gustaría 
mencionar una serie de oportunidades específicas que les 

ayudarán a efectuar mejores evaluaciones, y que se en-
cuentran dentro de las actividades del BID. Nuestra ofici-
na intenta involucrar a los actores locales en el proceso de 
evaluación. Se está tratando de realizar la mayor parte de 
las actividades de evaluación, mediante la contratación de 
ONG, instituciones académicas y organismos gubernamen-
tales, en los países miembros prestatarios. Regularmente 
publicamos una lista de proyectos y actividades a evaluar y 
llamamos a licitación. Dichas listas se pueden encontrar en 
nuestro sitio web www.iadb.org/ove.

A través de nuestro sitio pueden también conectarse con 
una red de evaluadores en la región. Para poder licitar, es-
tos deben publicar su experiencia y credenciales, por lo que 
nuestro sitio incluye enlaces con excelentes evaluadores que 
podrán contribuir con ustedes.

En segundo lugar, el BID continúa apoyando un gran 
volumen de préstamos de desarrollo en los países miem-
bros. Dentro de este flujo de recursos, las necesidades de 
evaluación deberán presentarse a lo largo de todo el ciclo 
del proyecto. Durante la fase de diseño, es importante es-
tablecer buenos sistemas para la recolección de datos, el 
monitoreo y la evaluación. Si no sea realiza esto desde el 
comienzo, los intentos posteriores para evaluar proyectos 
sin datos disponibles, se tornarán inútiles y frustrantes. El 
Banco regularmente reserva parte de los fondos del proyec-
to para eventuales evaluaciones, pero esto no compensa la 
falta de especificaciones claras en cuanto a los requerimien-
tos de datos, durante la ejecución del proyecto.  

Sin embargo, si los recursos son asignados en forma co-
rrecta durante el desarrollo del proyecto, los costos reales de 
una evaluación final ex-post pueden ser bastante manejables. 
De acuerdo con nuestra experiencia, si se han recolectado 
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los datos, el costo promedio del análisis es aproximadamen-
te de US$16.000. Si, por el contrario, la evaluación debe 
recrear los datos, el costo aumentará significativamente. 

Teniendo en cuenta esta realidad, los aliento a que 
identifiquen qué proyectos pretenden financiar el BID y el 
BIRF, y observen de cerca los esfuerzos relacionados con la 
recolección de datos, el M&E, incorporados a dichos pro-
yectos. Si se pueden incluir estas variables desde una etapa 
temprana del ciclo del proyecto, existirá la oportunidad de 
lograr a lo largo del camino, evaluaciones efectivas y con 
costos razonables. 

Finalmente, ustedes deben tener en cuenta que el Banco 
tiene un programa específico diseñado para apoyar el desa-
rrollo de la capacidad de evaluación en el sector público. El 
PRODEV es una fuente potencial de asistencia técnica para 
mejorar la calidad y cantidad del trabajo de evaluación.

Esperamos poder crear acuerdos para las actividades de 
evaluación en los países entre los interesados. Perseguire-
mos este objetivo a través de nuestras propias actividades 
de evaluación, mediante el diseño de redes de evaluadores 
en la región y aumentando el perfil de evaluación en los pro-
yectos financiados por el Banco. Tengo la esperanza de que 
podremos trabajar juntos en el futuro, y agradezco a todos 
su participación en este evento.

Stefan Koeberle
Director de Operaciones de la Región de América Latina y el Caribe, Banco 
Mundial

Es un placer estar aquí. Me gustaría decir algunas pa-
labras de clausura, en nombre del BM, que sirvan de con-
tribución a este evento. Lo que han estado discutiendo en 
estos últimos dos días fue un importante aporte al debate 
sobre M&E y sus resultados. Se trata de un tema de gran 
interés no sólo para el BID, sino también para las comuni-
dades en desarrollo, ya que es uno de los tópicos clave. En 
estos días, la sostenibilidad de los SM&E y la orientación 
hacia los resultados fueron consideradas los desafíos prin-
cipales de la agenda.

Entre las condiciones necesarias para establecer e ins-
titucionalizar los SM&E, se señalaron varios factores. En-
tre ellos, un gobierno fuerte, incluyendo los ministerios de 
planificación, finanzas y sectoriales, el Congreso, etcétera. 
Además, se mencionó, también, que los donantes interna-
cionales pueden ayudar a los países a institucionalizar estos 
sistemas. Existen diferentes maneras de lograr esto: generar 

demanda e incentivos por medio de donaciones específicas; 
mejorar la calidad del monitoreo y la evaluación a través de 
asistencia técnica y de la creación de un foro abierto que 
facilite la interacción entre los diferentes actores, tal como 
esta conferencia.  

Al mismo tiempo, los donantes pueden incentivar el fi-
nanciamiento de proyectos orientados hacia el desempeño 
y los resultados. En este sentido, se están diseñando nuevas 
operaciones, basadas en el logro de las metas de desempeño 
o productos, que aumentan o disminuyen el nivel de costo 
compartido, según el grado de cumplimiento de esos obje-
tivos. 

En el BM utilizamos cada vez con mayor frecuencia este 
enfoque, así como el financiamiento de préstamos progra-
máticos de inversión a través del Programa de Préstamos 
Adaptables (APL por sus siglas en inglés). Estos préstamos 
de apoyo a la reforma de políticas, surgieron para reconci-
liar el debate entre la tradicional condicionalidad ex-ante y la 
condicionalidad con orientación hacia los resultados, que 
se basa en el desempeño real y no en promesas de futuros 
desempeños. 

Este tipo de enfoque requiere una mezcla prudente de 
políticas de gobierno, comparadores intermedios y resulta-
dos, dentro de un marco de política a mediano plazo. Ade-
más, involucra una serie de operaciones unidas por activa-
dores específicos y muy flexibles. Los SM&E son esenciales 
para la implementación efectiva de este tipo de préstamos. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la capacidad local para mo-
nitorear los resultados económicos, sociales y los relaciona-
dos con el alivio de la pobreza y el medio ambiente, aumen-
tarán la confianza y afinidad de los donantes internacionales 
con respecto a la condicionalidad basada en resultados.

Finalmente, si bien es importante que nuestras activida-
des regulares de financiamiento promuevan la gestión para 
resultados, es también esencial mirar más allá del nivel de 
proyectos, hacia el fortalecimiento de los SM&E naciona-
les y subnacionales. En este sentido, el BID, a través del 
PRODEV, brinda un enfoque excelente con un gran poten-
cial, al que todos debemos aspirar y del cual todos debemos 
aprender. El fortalecimiento institucional es posible, no 
sólo cuando existen SM&E consolidados –lo cual es desea-
ble–, sino también en aquellas situaciones en las que pueden 
alcanzarse ganancias parciales o incrementales en el corto y 
mediano plazo. Existen varios ejemplos de este tipo de en-
foque –como el afianzamiento de la gestión de M&E para 
resultados en los ministerios sectoriales en México– de los 
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cuales todos deberíamos aprender. A partir de lo conversa-
do durante estas jornadas, tengo la esperanza de continuar 
encontrando casos como este y de que podamos construir 
nuestra comunidad de conocimiento y buenas prácticas 

dentro de este contexto. Me despido entonces con esta idea, 
agradezco a todos ustedes por su participación y quedo a la 
espera de una mayor colaboración en esta área.


