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Desafíos para los sistemas de 

evaluación de políticas pública 

Diagnóstico centrado en cuatro problemas: 

 Persecución de políticas para individuos y no para comunidades, en las que 

prevalece una evaluación costo-beneficio en términos monetarios, dejan-

do de lado el interés público y/o valores sociales. 

 Falta de evaluación en el diseño y gestión de los programas, generando fal-

ta de información y de aprendizaje. 

 Fallas de diseño, que incluyen la identificación real del problema, sesgos 

ideológicos en la resolución de éstos y consideraciones adecuadas de alter-

nativas de solución. 

 Forma en que se generan las políticas públicas, pues se utilizan como me-

dios para obtener beneficios políticos y no sociales. Se plantea la evalua-

ción de las políticas públicas en vez de la evaluación de programas indivi-

duales. 

A pesar de que el sistema de evaluación es útil para identificar 

“elefantes blancos” y posibles ineficiencias en los proyectos, es 

necesario acompañar a la evaluación tradicional de otras meto-

dologías complementarias con un enfoque multicriterio debido 

a que pueden aportar información que pudiera modificar las 

decisiones que se toman. 

Principales temas discutidos 

Conclusiones 

Pablo González 

https://www.youtube.com/watch?v=sIX-pD7OEow 



Agenda Nacional de Evaluación 

2019-2022 en Costa Rica  

Costa Rica establece en su Constitución Política, no sólo la existencia sino 

también el tipo de evaluación que debe realizarse. Se trata de una evaluación 

sistemática y permanente de los resultados obtenidos de las intervenciones 

públicas (políticas, programas, planes o proyectos), a través del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Para resolver quién 

define qué, cómo y para qué se evalúa, ha diseñado la Agenda Nacional de 

Evaluación (ANE), que es el conjunto de intervenciones del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) que han sido priorizadas y seleccionadas por los propios sec-

tores para ser evaluadas dentro del período gubernamental. Esta conferencia 

realiza una exploración de la metodología de esta selección. 

Costa Rica ha implementado una Agenda Nacional de Evalua-

ción mediante un proceso interactivo con los diversos actores 

relevantes utilizando elementos técnicos y políticos. Es precisa-

mente debido a la integración de un equipo de trabajo donde 

cada actor aporta su experiencia y experticia que el proceso se 

torna sinérgico. Y aunque la primera agenda se construyó en 

2015, se han hecho grandes avances en el robustecimiento de 

este esquema de evaluación.  

Principales temas discutidos 

Conclusiones 

Eddy García 

https://www.youtube.com/watch?v=rbrUqQBpPns 



Ampliando la canasta de herramientas para 

las evaluaciones de los ODS: Potencialida-

des y desafíos en el uso de datos de telede-

tección y minería de textos  

El Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo (Deval) 

considera la evaluación como un área de ciencia aplicada y busca continua-

mente formas creativas e innovadoras de obtener evidencias científicamente 

sólidas. En este sentido, ha explorado herramientas como la minería de datos 

y la teledetección. 

La minería de texto es un conjunto de métodos de análisis computacionales 

para el análisis semántico de textos de gran tamaño automática o semiauto-

máticamente de forma cuantitativa o cualitativa. 

El análisis geoespacial incluye una variedad de datos y de fuentes con georre-

ferenciación y puede brindar enfoques no causales o causales rigurosos y ya 

han sido empleados para la obtención de datos en el seguimiento de algunos 

ODS. 

Estas herramientas son de gran utilidad en el análisis en el cam-

bio de datos con respecto al tiempo y en el manejo de informa-

ción de gran tamaño, aunque su uso debe discriminado 

(analizando el costo-beneficio de su aplicación) y limitado 

(analizando el tipo de proyecto o información que se maneja). 

Estas herramientas tienen un desarrollo potencial relacionado 

con la tecnología, por lo que con el avance de ésta, crecerá la 

aplicación de tales herramientas. 

Principales temas discutidos 

Conclusiones 

Sven Harten 

https://www.youtube.com/watch?v=eR-W6lAXsqM 



La innovación en la evaluación y monito-

reo al programa especial y emergente ali-

mentario “Puebla Contigo”  

Durante la contingencia de COVID-19, y a fin de atender los es-

tragos sociales y económicos, el gobierno de Puebla establece 

el “Programa Especial y Emergente Alimentario Puebla Conti-

go”. Sin embargo, debido a la apremiante situación, no se reali-

zó una evaluación de Diseño, por lo que, una vez que se estaba 

planeando la segunda fase de este programa, se inició una eva-

luación de Diseño y Procesos de manera simultánea que permi-

tiera la mejora de ésta. 

Durante la evaluación, se consideró el uso de la tecnología, por 

lo que se implementó una herramienta informática que permi-

tió el ahorro de papel, la disminución de contacto con la pobla-

ción, así como el seguimiento en tiempo real de los resultados 

del programa para la toma de decisiones.  

El uso de la herramienta tecnológica utilizada permitió la entre-

ga de los recursos del programa casa por casa, a diferencia de 

otros estados donde la entrega fue concentrada en un solo lu-

gar. 

Los aprendizajes obtenidos de este programa han sido imple-

mentados en otras situaciones de necesidad o tragedia como el 

Huracán Grace y la explosión ocurrida en la Junta Auxiliar de 

San Pablo. 

Principales temas discutidos 

Conclusiones 

Delfina Leonor Vargas 

https://www.youtube.com/watch?v=LThIEiUYhK4 

Paz Griselda Leticia López 

Amayrani Rojas Román 



"Barómetro de la Evaluación" 

El Barómetro es desarrollado por el Laboratorio de Análisis de Evaluación de 

las Políticas Públicas (EVALUALAB), con el objetivo de proporcionar una herra-

mienta que devuelva la confianza a la ciudadanía en su sistema de gobierno, 

clase política y políticas públicas, buscando acercarlos a éstas e impulsar la 

evaluación. 

En España, la evaluación no se considera un proceso de aprendizaje, sino una 

valoración de decisiones al realizarlas como última fase, enfocándose en los 

resultados y no en los cambios producidos. 

El barómetro permitió conocer la percepción ciudadana, identificando que no 

existe una cultura de la evaluación, no está institucionalizada, carece de nor-

mativa y no se usa para la mejora de las políticas públicas. 

Esta herramienta ha permitido identificar factores para poder 

encaminar los esfuerzos a posicionar la evaluación como una 

herramienta que es útil. Hasta hace poco se tuvo la publicación 

de un "marco normativo", tiene mucho trabajo por delante, pe-

ro ya es un avance. 

Se ha ido profesionalizando a los trabajadores de gobierno. 

Principales temas discutidos 

Conclusiones 

Empar Soriano 

https://www.youtube.com/watch?v=OGFbVDjGcxA 












