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Art. 11. CP: La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación 
de resultados y rendición de cuentas (…) La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.

Ley 5525. Planificación Nacional. Art. 2: e) Evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se 
obtengan de la ejecución de programas, planes y política.

Ley 8131 Presupuestos Públicos. Art. 52: Mideplan-Hacienda deben presentar informe a la CGR de los 
resultados de la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y 
acciones estratégicas del PND y su aporte al desarrollo económico-social del país.



Regular

• Marco normativo (Leyes, Decretos, lineamientos)

• Política de Evaluación

• Manual de Evaluación-Guías e instrumentos

Desarrollar evaluaciones

• Gestión y ejecución de evaluaciones (Concentración ANE-PND)

• Asesoría (Vínculos y sinergias con distintas instituciones)

Generar capacidades

• Cursos, talleres, asistencia técnica entidades nacionales e internacionales

• Ejecución de proyectos de cooperación internacional (Eurosocial/FOCELAC/Euroclima)

Rectoría de 
Mideplan en 
evaluación

https://www.mideplan.go.cr/evaluci%C3%B3n-seguimiento

https://www.mideplan.go.cr/evaluci%C3%B3n-seguimiento


Marco institucional
SINE - Promover el fortalecimiento de la capacidad gerencial en el sector público:

a) Medir los resultados de la gestión gubernamental.
b) Generar información de calidad que permita un uso eficaz y eficiente de los recursos.
c) Determinar avance y progreso de objetivos, metas e indicadores de intervenciones públicas.
d) Emitir estrategias, lineamientos y metodologías de evaluación al sector público.
e) Fortalecimiento de capacidades.

Objetos 

Unidades

Área EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

Evaluación

Políticas, planes, 
programas y 

proyectos

Estrategias, 
leyes, otros

Seguimiento

Objetivos, metas 
e indicadores del 

PND 

Otros 
instrumentos de 

planificación



¿Qué evaluar? ¿Cómo seleccionar lo que se evalúa?

146 
Intervenciones 
públicas de 12 

sectores



• Mecanismo para estructurar el desarrollo de evaluaciones a intervenciones 
públicas con carácter estratégico del Gobierno de la República. 

• Proceso interactivo entre representante políticos,  autoridades 
institucionales y contrapartes técnicas, utilizando criterios preestablecidos

• Establece vinculación con Sociedad Civil y ODS

Implica un 
impulso a la 
cultura de 

evaluación y al 
incremento de la 

eficacia de las 
políticas públicas

Agenda Nacional de Evaluación  

¿Pará qué evaluar?

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

MEJORA Y 
APRENDIZAJE

Comprender mejor el 
programa y su relación 

con el contexto

Corregir 
desviaciones de 

la gestión y 
reforzar aciertos

Extraer lecciones 
aprendidas

Conocer 
resultados e 

impactos

Tomar decisiones 
basadas en 
evidencias

Confiere 
transparencia y 

legitimidad

Identifica 
responsabilidades 

Incrementar calidad y 
pertinencia 

Visibiliza grados 
de cumplimiento 

de metas y 
objetivos



Actores involucrados y roles

1. Mideplan define 
metodología

2. Sectores priorizan 
intervenciones a 

evaluar

3. Presentan iniciativas 
de evaluación, con base 

a requerimientos

6. Valoración política: 
Ministra Mideplan-

Presidencia de la 
República

5. Conformación de 
listado preliminar ANE

4. Mideplan prioriza 
todas las iniciativas

7. Validación-Ajustes

8. Publicación en PND



Criterios de selección

Evaluabilidad 

Presupuesto 

4 puntos

Grado de 
cumplimiento de 
condiciones para 
evaluar la intervención

3 puntos

Promedio relativo 
programado para 
2019-2022

1 punto

Nivel de vinculación de 
la intervención con 
ODS

2 puntos

Grado de importancia 
político institucional-
sectorial



57

100 100

2015-2018 2019-2022 2023-2026

16 sectores                                                     12 sectores                                                  XX sectores

Criterios

Puntaje 

Total

1. Elementos de 

evaluabilidad 

2. Presupuesto 3. Relevancia 

Estratégica 

4. Vinculación 

ODS

Rango y puntaje Alto: 4
Medio: 2
Bajo: 1

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Alto: 2
Medio: 1
Bajo: 0.5

Alto: 1

Bajo: 0
10 

Intervención 1
Intervención 2
Intervención 3



Agenda Nacional de Evaluación

Instrumento 2. Ficha de Requerimientos

https://goo.gl/forms/DGDfOfH

MfqyrlKY03

https://goo.gl/forms/DGDfOfHMfqyrlKY03
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Análisis de elementos de evaluabilidad



Vinculación ANE con Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Relación entre Áreas y ODS Relación entre ODS e intervenciones

La totalidad de intervenciones del Área de 
Salud y Seguridad Social, tienen vinculación a 

nivel de metas e indicadores con 7 ODS
diferentes

8 de las intervenciones de la ANE están 
vinculadas con el ODS 8





Agenda Nacional de Evaluación 2019-2022

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/KgHjkGABTQyDal4GefLYbA





Agenda Nacional de Evaluación 2019

https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluaciones

https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluaciones


Agenda Nacional de Evaluación



MUCHAS GRACIAS…

Área de Evaluación y Seguimiento

unidadevaluacion@mideplan.go.cr

mailto:Unidad.evaluacion@mideplan.go.cr


15 intervenciones 
estratégicas

Cobertura del 9% del 
PND

Concentración 
diseño-procesos

Mayormente 
externas

Generación 
instrumentos-
metodologías e 
inicio de prácticas de 
evaluación

2015-2018

16 intervenciones 
estratégicas

Cobertura del 11% 
del PND

Mayor énfasis 
resultados e 
integrales

Balance externas-
internas

Aplicación 
instrumentos-
ampliación 
capacidades 

2019-2022

Continuar 
intervenciones 
estratégicas

Aumentar cobertura

Segmentar: diseño / 
resultados o integrales

Profundizar esquema 
“interno”

Oportunidad en 
entrega de resultados, 
mayor uso 
(instrumental) y 
eficiencia del proceso

2023-2026



https://www.mideplan.go.cr/evaluaciones_Sistema_Nacional_Planificacion

https://www.mideplan.go.cr/evaluaciones_Sistema_Nacional_Planificacion


Retos del SINE

Favorecer incidencia del seguimiento y evaluaciones 
para tomar decisiones (agentes políticos)

Expandir la práctica de seguimiento y evaluación 
(descentralizar / financiamiento)

Balance entre tipos de evaluación en contexto de 
déficit fiscal post-pandemia

Fortalecer sistemas de información y bases de datos, 
registros administrativos

Mayor complejidad técnica, profundidad analítica e 
innovación 

Ampliar capacidades del sistema para el desarrollo de 
las funciones

Mejorar vinculación entre la Planificación, 
Seguimiento y evaluación 

Uso de resultados por diversos actores (Congreso-
Prensa-CGR-Ciudadanía)


