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Título del Taller:  

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. ELABORACIÓN DE 
HOJA DE RUTA.  

 

 

Institución y/o Persona Responsable  

FIIAPP – Programa EUROsociAL  

Público al que se dirige  

Entre 2-3 representantes de las siguientes instituciones:  

- Costa Rica: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
como ente rector del Sistema Nacional de Planificación (SNP) y del Sistema Nacional 
de Evaluación (SINE)  

-  Ecuador: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).  

-  Paraguay: Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda  

- Perú: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) integrado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros y la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y 
Finanzas.  

- Uruguay: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a través de la Dirección de 
Gestión y Evaluación (AGEV).  

Dadas las características específicas del taller, que busca la elaboración de una hoja de ruta 
concreta para la institucionalización de la evaluación en los países mencionados, el público 
objetivo se pretende que tenga un perfil político-institucional con competencias para la 
asunción de compromisos concretos en la materia (Serán invitados específicamente por 
FIIAPP-Eurosocial)  

Por esta razón, el taller está previsto que esté abierto al público en general durante el primer 
día (presentación de documentos y recomendaciones de carácter más general) y sea 
restringido el segundo día a los representantes de las instituciones mencionadas, pues se 
tratará de concretar las medidas y compromisos asumidos por parte de cada institución 
representada.  

Este taller se desarrolla durante dos días, pero la segunda parte (día 

martes) sólo está destinada a un grupo ‘cerrado’ constituido por 

personal del programa. 

Si desea participar en este taller, y no ha sido formalmente invitado, lo 

invitamos a registrarse para el día lunes, en la sesión abierta a 

participantes en general.  
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No se contemplan requerimientos de conocimientos complementarios a los que ya tienen.  

Número máximo de participantes  

20-25 personas  

Duración  

1 días. 7 horas/ día: de 9.00h. a 13.00h. y de 14.30h a 17.30h.  

Currículo breve  

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas 
(FIIAPP) es una fundación pública española, que trabaja desde 1997 con el objetivo de 
mejorar el marco institucional de los países con los que coopera.  

Los proyectos de la FIIAPP buscan la mejora de los marcos legales, de la función pública y 
de la calidad de vida de la ciudadanía, a través de diferentes tipos de acciones, entre otras:  

- Gestiona proyectos de asesoramiento a administraciones, que movilizan más de 
1.100 funcionarios al año.  

-  Realiza y promueve estudios sobre administraciones y políticas públicas.  

-  Participa en la formación de alto funcionariado y liderazgo político.  

Desde 2013, FIIAPP cuenta con un Programa de Evaluación, transversal a toda su 
actuación, para profundizar en la evaluación de las Políticas Públicas de los países con los 
que trabaja.  

EUROsociAL, es un programa gestionado por la FIIAPP, financiado por la Unión Europea, 
de cooperación regional con América Latina, que tiene el objetivo de apoyar cambios en el 
diseño e implementación de políticas públicas que mejoren la cohesión social; mediante un 
intercambio de experiencias, prácticas y saber hacer, entre instituciones públicas de las dos 
regiones, favoreciendo así un “aprendizaje entre pares”. Se actúa sobre un amplio abanico 
de políticas públicas que comprende ámbitos como educación, salud, protección social y 
empleo (políticas sociales) y aquellas que sustentan al Estado para satisfacer estas 
necesidades de manera equitativa (política fiscal), o le proporcionan la institucionalidad y 
legitimidad para ello, como Justicia, Seguridad, Transparencia y organización Territorial, 
entre otras (Gobernanza).  

En el área de Finanzas Públicas, se viene trabajando desde el año 2011 en la línea de 
acción Vinculación Plan-Presupuesto, dentro de la cual se enmarca una amplia actuación del 
Programa relativa a evaluación de las Políticas Públicas de los países participantes.  

La experta facilitadora del taller es Blanca Lázaro Vicente, consultora independiente en la 
actualidad, especialista en análisis de políticas públicas, procesos de reforma de la 
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Administración, estrategia e implantación de procesos de institucionalización de la 
evaluación de políticas públicas, con amplia experiencia en organización y ejecución de 
actividades de formación y de gestión del conocimiento.  

Relevancia en el contexto de las prácticas de evaluación, seguimiento y 
sistematización en la región.  

En el contexto anteriormente expuesto, en el ámbito de trabajo de Finanzas Públicas del 
Programa Eurosocial, los resultados esperados para el año 2015, en función de las 
demandas de los países implicados y de lo avanzado hasta la fecha, son establecer un 
sistema de evaluación institucionalizado (Ecuador y Perú), establecer una metodología 
unificada de Evaluación Presupuestal (Perú), diseño e implementación de un sistema de 
evaluación y seguimiento de políticas sociales y diseño y ejecución de una evaluación de 
proceso e impacto en políticas sociales (Costa Rica).  

En julio de 2014 se desarrolló un Seminario Internacional de Evaluación en Montevideo, 
donde se intercambiaron experiencias en esta materia, con el objetivo de ofrecer unas líneas 
básicas para la institucionalización de la evaluación, su planificación, diseño, utilización y 
difusión sus resultados.  

El presente taller se enmarca en esta misma línea y supone la concreción, mediante el 
establecimiento de una hoja de ruta, de los siguientes pasos a dar y los compromisos a 
asumir para la institucionalización de la evaluación en dichos países.  

Descripción de los contenidos y aprendizajes esperados.  

Mediante el taller se pretende definir y asumir compromisos que avancen hacia la 
institucionalización de la evaluación de las Políticas Públicas en los países mencionados 
arriba. Para ello, se presentará un Estudio Comparado de Sistemas de Evaluación Europeos 
y Latinoamericanos (actualmente en elaboración), con recomendaciones generales, que 
aporten conocimiento sobre experiencias concretas de institucionalización y su anclaje en 
los diferentes sistemas político-administrativos. La experta facilitadora del taller, a partir de 
este estudio y de las presentaciones del estado actual de la materia en cada país 
participante en el taller, trabajando sobre los casos concretos conjuntamente con los 
asistentes, realizará recomendaciones específicas adaptadas a cada caso concreto.  

Cada institución representada definirá, a partir de lo anterior, acciones concretas realistas 
que puedan ser asumidas y llevadas a cabo durante el año 2015 en adelante. Esto se 
concretará en una hoja de ruta con pautas comunes para los 5 países asistentes y pautas 
específicas para cada país/institución representada.  

Descripción del enfoque pedagógico y metodología.  
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Enfoque práctico y participativo en el que los asistentes elaborarán, a partir de los 
documentos presentados, junto a la especialista, un plan de acción (hoja de ruta) para 
avanzar en la institucionalización de la evaluación en sus instituciones.  

 

Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller  

DIA 1:  

- Presentación del Estudio Comparado de Sistemas de Evaluación Europeos y 
Latinoamericanos  

- Recomendaciones generales  

DIA 2:  

-  Identificación de recomendaciones concretas a partir de las presentaciones del 
estado de la evaluación en cada país participante.  

-  Definición de plan de acción (hola de ruta) general y por país: definición de objetivos 
y resultados, identificación de actividades, asistencias técnicas, etc.  

 

Materiales que se utilizarán y entregarán a los participantes.  

- Estudio Comparado de Sistemas de Evaluación Europeos y Latinoamericanos.  

- Presentaciones de las instituciones participantes (ver más arriba) sobre el estado 
actual de la evaluación de las Políticas Públicas en sus países.  

 


