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La evaluación de  

Intervenciones Públicas  
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Ciclo de evaluaciones públicas 
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“Un estudio en profundidad, que se realiza en un 
tiempo definido y en el cual se utilizan instrumentos 
de investigación en forma sistemática y analítica, 
para generar un juicio sobre el valor de una 
intervención.....…”. 
 
 

¿Qué es evaluar? 

Evaluación del Gasto de Programas en la Unión Europea. Comisión Europea 



09/09/2019 

Focos de las preguntas de evaluación 

• Pertinencia: ¿los objetivos y estrategias de la intervención son congruentes con el 
contexto (del país, las prioridades gubernamentales o del área de políticas) y las 
necesidades de los beneficiarios?*  

• Eficacia: ¿se lograron o se espera lograr los principales objetivos y resultados pretendidos 
por la intervención?* 

• Procesos: ¿las actividades desarrolladas son las previstas? ¿son adecuadas? 

• Calidad: ¿los beneficiarios están satisfechos con los servicios brindados? 

• Impacto: ¿la intervención ha tenido efectos positivos o negativos a lo largo del tiempo? * 

• Eficiencia: ¿las actividades, productos, servicios y resultados esperados fueron alcanzados 
con el uso de recursos (financieros, humanos, temporales) más bajo posible?* 

• Sostenibilidad: ¿Los beneficios de la intervención se pueden mantener en el tiempo? ¿Los 
logros de la política se mantienen luego de que se suspende la intervención sobre los 
beneficiarios?* 

*Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE 
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INTERVENCIONES 

 

Esquema conceptual 

 

INTERVENCIONES 

 

 

INTERVENCIONES 

 



La priorización es multicriterio:  

• (i) Áreas Programáticas Prioritarias del gobierno 

• (ii) Recursos Asignados  

• (iii) Carácter Estratégico y/o innovador  

• (iv) Ayuda a la comprensión de una política o sector  

• (v) Grado de maduración 

• (vi) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Agenda de Evaluaciones 

 

Priorización de intervenciones 



• Identificar el diseño de la intervención con las contrapartes. 

– Teoría del cambio 

– Matriz de marco lógico / Matriz de objetivos 

 

Generar condiciones para la evaluación 



09/09/2019 Fernando Salas Rosso 

Teoría del cambio 
Productos Resultados de Corto Plazo Resultados de 

Mediano Plazo 
Resultados de 

Largo Plazo 



09/09/2019 Fernando Salas Rosso 

Matriz de Marco Lógico 

12 

Fin 

Propósito 

Componentes 

Actividades 

Enunciados Indicadores 
Medios de 
verificación Supuestos 
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Insumos Procesos 
Bienes y/o 
Servicios 

Efectos 
Inmediatos 

Efectos a 
mediano y largo 

plazo 

Evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño (DID) 

Análisis de Eficiencia  

(Insumo – Producto) 

Evaluaciones de Impacto 

Encuestas de caracterización y 

satisfacción de beneficiarios 

Acuerdos de Mejora 

Herramientas de Evaluación de Intervenciones Públicas 
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09/09/2019 Sanz (2011) 



Evaluaciones DID 

• El propósito de las evaluaciones DID es brindar insumos técnicos para 
el análisis de intervenciones públicas. Evaluaciones orientadas a:  

•  (i) facilitar el aprendizaje organizacional;  

•  (ii) impulsar acciones de mejora de los servicios públicos y 

•  (iii) apoyar el proceso de toma de decisiones. 

 



Evaluaciones DID 
Área Programática  Evaluaciones de Diseño Implementación y Desempeño 

(DID)  2011-2018 

Finalizadas 

AP 7 Desarrollo Productivo 6 

AP 8 Educación 5 

AP 9 Infraestructura 1 

AP 13 Salud  7 

AP 14 Seguridad Pública  9 

AP 17 Vivienda  3 

TOTAL 31 

https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/registro-nacional-de-

evaluaciones/busqueda 
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• Identifican fortalezas y oportunidades de mejora de los 

servicios. 

• Combinan técnicas cualitativas y cuantitativas 

• Complementan el monitoreo, otro tipo de estudios y 

evaluaciones, y detectan su viabilidad. 

 

 

Evaluaciones DID 



Evaluaciones DID 

 Las evaluaciones DID se realizan a partir de recolectar, 

sistematizar y generar información de los logros de una 

intervención y de los elementos que influyen a nivel de: 

(i) Diseño 

(ii) Gestión 

(iii) Contexto 

DISEÑO IMPLEMEN-
TACION 

DESEMPEÑO 



¿Qué permite detectar la evaluación DID? 
 

• ¿Cuáles son las características de las Evaluaciones DID?: 

Instrumento complementario al seguimiento que realizan las instituciones  

Utiliza básicamente información existente  

Estudio basado en una Matriz de Objetivos, complementado con el análisis de 

diferentes tópicos de interés 

 Realizadas por AGEV y por evaluadores externos 

Corta duración (5 meses) 

DIMENSIÓN TÓPICO DE EVALUACIÓN 

DISEÑO 
 

Relación con el problema / necesidad a superar 

Consistencia Vertical (MO) 

Consistencia Horizontal (MO) 

IMPLEMENTACIÓN 

Estructura organizacional y mecanismos de coordinación 

Procesos de trabajo para la prestación del servicio 

Principales funciones de gestión  (ej. Planificación, monitoreo y evaluación) 

DESEMPEÑO 

Logros de la intervención (objetivos de corto, mediano y largo plazo, productos) 

Beneficiarios, coberturas, focalización, satisfacción 

Resultados presupuestales  (ejecución, gastos de administración, costeos) 

ANALISIS GLOBAL 

Sostenibilidad 

Justificación de la continuidad 

Conclusiones y recomendaciones 



Actores que participan: 

• Institución responsable de la intervención a evaluar: 

‒ Brinda información y facilita el desarrollo de la evaluación 

‒ Analiza y comenta informes de evaluación 

• AGEV-OPP 

‒ Coordina el desarrollo del proceso de evaluación formado parte del 

equipo de evaluadores 

‒ Conduce técnicamente el proceso (contraparte de evaluadores) 

‒ Analiza y comenta informes de avance de los evaluadores 

• Evaluadores Externos 

‒ Forman parte del equipo de evaluación 

Evaluaciones DID 
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La existencia de evidencia de calidad no se 

traduce automáticamente en su uso adecuado  

Acciones para favorecer un 
uso adecuado del M&E 

Comunicación clara y a la medida 
de los destinatarios 

Apalancar la toma de decisiones 
basada en las recomendaciones de 
la evaluación 



Comunicación clara y a la medida de los 

destinatarios 

Producto Autoridades de 
la intervención 

Mandos medios 
de la intervención 

Público en 
general 

Informe completo. X 



Comunicación clara y a la medida de los 

destinatarios 

Producto Autoridades de 
la intervención 

Mandos medios 
de la intervención 

Público en 
general 

Informe completo. X 

Resumen ejecutivo.  X 
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Comunicación clara y a la medida de los 

destinatarios 

Producto Autoridades de 
la intervención 

Mandos medios 
de la intervención 

Público en 
general 

Informe completo. X 

Resumen ejecutivo.  X 

Síntesis para las autoridades.  X 



Comunicación clara y a la medida de los 

destinatarios 

Producto Autoridades de 
la intervención 

Mandos medios 
de la intervención 

Público en 
general 

Informe completo. X 

Resumen ejecutivo.  X 

Síntesis para las autoridades.  X 

Talleres y/o Presentaciones. X X 



Comunicación clara y a la medida de los 

destinatarios 

Producto Autoridades de 
la intervención 

Mandos medios 
de la intervención 

Público en 
general 

Informe completo. X 

Resumen ejecutivo.  X 

Síntesis para las autoridades.  X 

Talleres y/o Presentaciones. X X 

Productos a medida X X 









Comunicación clara y a la medida de los 

destinatarios 

Producto Autoridades de 
la intervención 

Mandos medios 
de la intervención 

Público en 
general 

Informe completo. X 

Resumen ejecutivo.  X 

Síntesis para las autoridades.  X 

Talleres y/o Presentaciones. X X 

Productos a medida X X 

Conferencias y notas de prensa. X 





Comunicación clara y a la medida de los 

destinatarios 

Producto Autoridades de 
la intervención 

Mandos medios 
de la intervención 

Público en 
general 

Informe completo. X 

Resumen ejecutivo.  X 

Síntesis para las autoridades.  X 

Talleres y/o Presentaciones. X X 

Productos a medida X X 

Conferencias y notas de prensa. X 

Trípticos. X 















Comunicación clara y a la medida de los 

destinatarios 

Producto Autoridades de 
la intervención 

Mandos medios 
de la intervención 

Público en 
general 

Informe completo. X 

Resumen ejecutivo.  X 

Síntesis para las autoridades.  X 

Talleres y/o Presentaciones. X X 

Productos a medida X X 

Conferencias y notas de prensa. X 

Trípticos. X 



¿Qué son los acuerdos de mejora?  

•Son un conjunto de acciones basadas en las conclusiones y 

recomendaciones de las evaluaciones DID.  

 

•Son elaborados junto con los equipos técnicos de las 

intervenciones y son validados por las autoridades 

ministeriales y de OPP. 

 

•Facilitan el compromiso de la intervención para llevar 

adelante los cambios necesarios para su mejora continua. 
 

 

Acuerdos de Mejora 



• Planilla de Acuerdos de Mejora utilizada por 

AGEV-OPP 

Síntesis de la Conclusión 

Aquí se detalla la conclusión a las que ha arribado el proceso de Evaluación. 

Síntesis de la 

recomendación 
Acciones de mejora Responsables Duración 

Medios de 

Verificación 
Observaciones 

Especificar las 

Recomendacio-nes que 

son pertinentes de 

acuerdo al vector de 

mejora propuesto 

Detallar las 

actividades y tareas 

necesarias para la 

implementación de 

las acciones de 

mejora propuestas.  

Indicar el o los 

responsable/s de 

cada acción de 

mejora propuesta  

Indicar la duración 

estimada de cada 

acción para la 

implementación. 

Identificación de 

medios con los 

cuales se verifica 

el cumplimiento 

de la acción de 

mejora.  

Aquí se describen 

las diferentes 

observaciones sobre 

la implementación de 

las acciones de 

mejora.  
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• El propósito del Plan es contribuir al fortalecimiento de las 

funciones de monitoreo y evaluación de proyectos, programas y/o 

políticas dentro del sector público  

 

• de modo que facilite la elaboración y utilización de evidencias 

confiables, válidas y oportunas para la toma de decisiones, 

 

• hacia la generación de una mayor cultura de la evaluación.  

¿Cuál es el propósito del Plan de DCME? 



• En 2016 OPP convoca a un taller para generar 

insumos para el diseño de un Plan Nacional de 

DCME al que concurren 42 profesionales de 19 

oficinas de M&E gubernamentales.  

Elaboración del Plan Nacional de DCME 

MINISTERIOS 

PRESIDENCIA 

DE LA 

REPÚBLICA 

ENTES AUTÓNOMOS 

Y SERVICIOS 

DESCENTRALIZADOS 

PÚBLICOS NO 

ESTATALES 

MEC (Ministerio de 

Educación y Cultura) 

MIDES (Ministerio 

de Desarrollo Social) 

INE (Instituto 

Nacional de 

Estadística) 

ANEP (Administración 

Nacional de Educación 

Pública) 

ANII (Agencia Nacional 

de Investigación e 

Innovación) 

MEF (Ministerio de 

Economía y Finanzas) 

MIEM (Ministerio de 

Industria, Energía y 

Minería) 

JND (Junta 

Nacional de 

Drogas) 

ANV (Agencia Nacional 

de Vivienda) 

INEED (Instituto 

Nacional de Evaluación 

Educativa) 

MGAP (Ministerio de 

Ganadería Agricultura y 

Pesca) 

MSP (Ministerio de 

Salud Pública) 

OPP (Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto) 

ASSE (Administración de 

los Servicios de Salud del 

Estado) 

INEFOP (Instituto 

Nacional de Empleo y 

Formación Profesional) 

MI (Ministerio del 

Interior) 

MTSS (Ministerio de 

Trabajo y Seguridad 

Social) 

UNASEV (Unidad 

Nacional de 

Seguridad Vial) 

INAU (Instituto del Niño y 

el Adolescente del 

Uruguay) 

 

 



Líneas de acción del PNDCME 

Líneas de  acción 

1 Instancias de Capacitación y Formación 

2 Asistencia Técnica para M&E 

3 Marco de referencia técnico común 

4 Generación de herramientas transversales de M&E 

5 Incentivos a la Evaluación 

6 Información y sensibilización sobre temáticas de M&E 



Algunas actividades realizadas en el marco del 
PNDCME (2017 – 2019) 

Lanzamiento del PNDCME, 6 de setiembre de 2017 



Talleres de elaboración de planes de M&E para 
integrantes de oficinas públicas con funciones en esta área 

 



Evento El Monitoreo y la evaluación suman valor (3 y 4 de 
mayo de 2018). Distintos incisos presentan resultados de 

evaluación  



Seminario de Políticas Públicas Basadas en Evidencia 
(30 y 31 de julio de 2019) 



Creación del Registro Nacional de Evaluaciones 
 



Creación de la Red de Oficinas Públicas de Monitoreo y 
Evaluación 



Fondo concursable y asistencia técnica a evaluaciones 
que utilicen como metodología la economía 

comportamental (Laboratorio de Políticas Públicas) 



Gracias 


