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PRESENTACION 
 
El seguimiento y la evaluación de los resultados producto de las políticas públicas son elementos esenciales para 
el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, ya que permiten la retroalimentación constante para 
la toma decisiones orientadas a la construcción de un futuro próspero para los ciudadanos de Valledupar. En este 
sentido, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se ha realizado grandes esfuerzos por 
crear, articular, mantener, expandir, estandarizar y fortalecer un sistema que le permita a la entidad velar por el 
cumplimiento de sus metas. El fruto de este arduo trabajo es la de Evaluación de Gestión y Resultados. 
 
Para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión es importante que el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS conozca de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y 
metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad;  de 
igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión. 
 
La gestión basada en resultados proporciona un conjunto de principios, enfoques y herramientas que pueden 
ayudar a alcanzar los objetivos corporativos. Se requiere que asumamos una cultura de evaluación. La 
extraordinaria acumulación de conocimiento del que dispone y al que tiene acceso el Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA SAS, incluidas las lecciones aprendidas de las evaluaciones, deberían basar 
mucho más la programación y las decisiones que toma la entidad en su Planeación Estratégica y su actuar diario 
en su relación Gobierno- Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS -Ciudadano. 
 
La Dimensión 4 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Evaluación de Resultados, es una herramienta de 
apoyo, de vital importancia para la implementación del Modelo, ya que permite al Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA SAS conocer y llevar  a cabo en forma efectiva el proceso de gestión Corporativa orientada a 
resultados, y con ello, contribuir en la construcción de una gestión pública eficiente y transparente. 
 

IMPORTANCIA DE EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 
VALLEDUPAR “SIVA SAS” 

 
Entre las funciones que integran el proceso administrativo están la Planificación y el Control. Ambas contribuyen a 
la mejora continua, de ahí la importancia de la gestión basada en resultados, ya que en opinión de muchos 
especialistas en el tema de gestión y de mejora continua, “Lo que no se mide o evalúa, no se puede controlar, y 
por tanto, tampoco se puede mejorar”. En materia de administración, la gestión se puede considerar sinónimo de 
desempeño, de accionar, por lo que evaluar el desempeño o la gestión institucional es de suma importancia para 
la mejora continua de cualquier organización, ya que es un proceso objetivo, en el cual se toman como referencia 
parámetros preestablecidos, a nivel de metas y objetivos, procesos, productos o servicios, que considera distintos 
aspectos y en el que intervienen muchos actores institucionales. Por ello, la Administración Pública, cuya finalidad 
es el bien común, la satisfacción de las expectativas y necesidades de la población, cada vez más está orientada 
a la gestión por resultados, a evaluar el desempeño de sus planes y programas, los procesos y procedimientos y 
los recursos utilizados para lograr dichos resultados, así como, el impacto de dicha gestión en los servicios a la 
ciudadanía. 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 
 
Es un proceso sistemático, sustentado en instrumentos técnicos y confiables, que muestra los esfuerzos del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS por lograr los resultados esperados en forma efectiva y 
eficiente, de frente a  sus ciudadanos y a la población en general, y abarca todos los aspectos que propendan a la 
mejora continua del desempeño. 
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DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros 
de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la 
sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión. 

 
ALCANCE DE LA DIMENSIÓN 

 
La cuarta dimensión de MIPG -Evaluación de Resultados-; tiene como propósito promover en el Sistema Integrado 
de Transporte de Valledupar SIVA SAS el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer 
permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un 
conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le 
permite a la Corporación: (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones 
para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, 
determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad 
esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la 
gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y resolución de los problemas 
de los grupos de valor. 
 
En términos generales, MIPG busca que la Evaluación de Resultados se aprecie en dos momentos: a través del 
seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos. Tanto el 
seguimiento como la evaluación exigen contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. Estos indicadores se diseñan en la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, 
directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados e impactos derivados de ésta. 
 
La evaluación y la planeación son ejercicios que se alimentan entre sí: la primera está condicionada a la definición 
previa de los resultados esperados durante el periodo y los objetivos institucionales, mientras que la segunda 
contribuye a definir el punto de partida de la planeación de la siguiente vigencia. 
 
A nivel institucional, es fundamental efectuar el seguimiento periódico a todos planes que se implementan en la 
entidad  tales como el plan de acción, el PAAC, el PAA, entre otros, así como evaluar los resultados que se dan en 
materia de ejecución presupuestal, acorde con las directrices de MINHACIENDA. A nivel sectorial, se debe evaluar 
el plan estratégico sectorial y las metas asociadas al plan nacional de desarrollo vigente. 
 
En el marco de MIPG y a través de esta dimensión, se busca que estos ejercicios de seguimiento y evaluación 
institucional complementen y agreguen valor a otras mediciones que son llevadas a cabo por entidades como el 
DNP, que efectúa la evaluación de las políticas públicas a través de instrumentos como el Sistema Nacional de 
Evaluación de Gestión y Resultados -SINERGIA y la evaluación de los proyectos de inversión de las entidades del 
gobierno nacional a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI, entre otros. 
 
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de la siguiente Política de 
Gestión y Desempeño Institucional: 
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 Seguimiento y evaluación del desempeño corporativo 

 

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG 

“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de 

decisiones y la mejora continua”. 

 
ASPECTOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 
La dimensión de Evaluación de Resultados se abordará desde tres perspectivas: la primera guarda relación con 
los resultados que se obtienen a nivel institucional, la segunda con las metas priorizadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y proyectos de inversión, y la tercera con la evaluación y seguimiento a los planes estratégicos 
Corporativos 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
 
Para facilitar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional, es importante tener en cuenta los siguientes 
lineamientos: 
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 Definir un área o servidor responsable del diseño, implementación y comunicación de los 

mecanismos de seguimiento y evaluación 

Las dependencias de planeación suelen ser las responsables y competentes para liderar estos ejercicios. No 

obstante, los responsables de hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los 

servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto de seguimiento y 

evaluación. Así mismo, son ellos quienes deben establecer oportunamente las acciones de corrección o 

prevención de riesgos, si aplica, y registrar o suministrar los datos en los diferentes sistemas de información de 

que dispone la organización y otras autoridades para tal fin. 

 
 Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos 

en la entidad y por otras autoridades 

 

Es preciso tener en cuenta que, si bien desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se lleva a 

cabo el diseño de los indicadores, antes de su aplicación no sobra validar que éstos brindan la información 

suficiente y pertinente para establecer el grado de avance, para el caso de los indicadores de seguimiento, o el 

logro de los objetivos y resultados esperados. De no ser así, es importante efectuar los ajustes a que haya lugar. 

Adicionalmente, se debe revisar y tener como referente indicadores utilizados por otras entidades líderes de 

política y órganos de control para medir el desempeño de la entidad. De esta manera, se podrá aprovechar la 

información generada en el proceso de seguimiento y evaluación para responder a requerimientos externos. Es 

preciso tener en cuenta que, si bien desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se lleva a 

cabo el diseño de los indicadores, antes de su aplicación no sobra validar que éstos brindan la información 

suficiente y pertinente para establecer el grado de avance, para el caso de los indicadores de seguimiento, o el 

logro de los objetivos y resultados esperados. De no ser así, es importante efectuar los ajustes a que haya lugar. 

 
Adicionalmente, se debe revisar y tener como referente indicadores utilizados por otras entidades líderes de 
política y órganos de control para medir el desempeño de la entidad. De esta manera, se podrá aprovechar la 
información generada en el proceso de seguimiento y evaluación para responder a requerimientos externos 
 

 Evaluar el Logro de los Resultados
 
Para ello, se debe aplicar los indicadores definidos de acuerdo con las decisiones que la entidad haya asumido y 
las disposiciones establecidas en las normas y lineamientos de política frente a las maneras, plazos y poblaciones a 
quienes decide entregar la información del seguimiento y evaluación: 

– Tiempos previstos. Ejemplo: cinco primeros días de cada mes o último día hábil del trimestre. 

– Frecuencia. Ejemplo: trimestral, semestral o anual 

– Propósito de la medición o evaluación. Ejemplo: avances físicos y financieros de metas, ejecución de 
recursos, avances consolidados de gestión o reporte de cumplimientos parciales o finales de resultados. 

– Escalas de valoración o sistema de medición. Ejemplo: escalas cualitativas (alto, medio, bajo) o 
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cuantitativas (porcentajes o valores absolutos). 

– Usuarios de la información. Ejemplo: la alta dirección, el área de control interno, organismos de control, otros 
organismos nacionales o territoriales o la propia comunidad. 

– Técnicas de levantamiento de información. Ejemplo: los informes de gestión y de resultados, encuestas y 
entrevistas en profundidad con expertos. 

– Instrumento. Ejemplo: herramienta web, documento de office (, tablero de control, entre otros. 
 
Así mismo, es importante verificar permanentemente que la ejecución de las actividades, el cumplimiento de metas 
o el uso de recursos correspondan con lo programado en la planeación institucional. En este punto, es importante 
señalar que la ejecución de programas, planes y proyectos se debe medir en los diferentes momentos o etapas de 
su desarrollo, para garantizar el logro de los resultados previstos, e identificar con mayor precisión las 
oportunidades de mejora que se deban emprender. 
 
 Evaluar la Gestión de Riesgo del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 

 
Cuando se detecten desviaciones en los avances de gestión de indicadores o posibilidad de materialización de un 
riesgo, es indispensable que el responsable establezca acciones de mejora de manera inmediata. La utilidad de 
este ejercicio es apoyar la toma de decisiones para lograr mejores resultados, gestionar con mayor eficacia y 
eficiencia la rendición de cuenta a los ciudadanos e informes a los organismos de control. 
 
 Evaluar la Percepción de los Grupos de Valor 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS debe evaluar la percepción ciudadana frente a la 
satisfacción de sus necesidades y expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la gestión de la 
Corporación. Usualmente se utilizan encuestas de satisfacción a los ciudadanos que permiten recoger información 
de primera mano, tanto de su percepción sobre los niveles de satisfacción como de sus propias expectativas y 
necesidades. 
 
 Adelantar un Ejercicio de Autodiagnóstico 
 
Resulta útil que la Corporación lleve a cabo permanentemente ejercicios de autodiagnóstico para conocer el 
avance en cada uno de las dimensiones de MIPG. A través de la aplicación de esta herramienta, el Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS podrá determinar el estado de su gestión, sus fortalezas y 
debilidades y, lo más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para alcanzar la 
excelencia 
 
 Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y Evaluación 
 
La Documentación de los Resultados permite al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS 

– Contar con la información básica para mejorar o reorientar su gestión 

– Implementar estrategias que permitan fortalecer aquellos aspectos de la gestión que presenten debilidades 

– Identificar y subsanar las posibles causas de las fallas, dar recomendaciones y priorizar requerimientos a través 
de planes de mejoramiento 

– Contar con una línea base para los siguientes ejercicios de Direccionamiento Estratégico y Planeación 
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– Disponer del insumo primordial para la elaboración de los informes de gestión que se suministran a los 
organismos de control u otros entes gubernamentales y para la rendición de cuentas, entre otros 

 
Esta documentación es un insumo fundamental para el desarrollo de la dimensión de Gestión del Conocimiento en 
el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS 
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 
Los objetivos de la EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL son: 

 
 Mejorar la Gestión Pública a través de la Retroalimentación y Aprendizaje Organizacional. La retroalimentación 

que se genera de un proceso de evaluación del desempeño institucional constituye un medio para el aprendizaje 
organizacional y una herramienta útil para la toma de decisiones, lo cual contribuye a la mejora de la gestión. 

 Satisfacción de los Ciudadanos. La mejora en la gestión, así como la calidad de los servicios públicos, contribuye a 

que la población perciba a las instituciones como entes creadores de valor público, en lugar de simples 
administradores y por tanto, mejore la satisfacción ciudadana. 

 Responsabilizarían y Empoderamiento. Motivar el compromiso y responsabilización de las autoridades 

institucionales para lograr una gestión eficiente y eficaz, en beneficio de la ciudadanía y del Estado. 
 Rendición de Cuentas. Impulsar la transparencia en la gestión y  eficiencia en el uso de los recursos públicos, 

mediante la rendición de cuentas, a través de información pública y la sociedad civil, sobre el desempeño de las 
instituciones 

 
CONCEPTOS RELACIONADOS A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 
 
Acuerdo/Compromiso de Desempeño: Compromiso que debe cumplir el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 

SIVA SAS con los indicadores de resultados 
Autodiagnóstico: Autoevaluación que se realiza el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS para identificar 

sus puntos fuertes y áreas de mejora con el objetivo de implementar acciones para la mejora continua. 
Diagnóstico Organizacional: Estudio sobre la situación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en 

aspectos relacionados al funcionamiento de la estructura organizativa, los procesos, niveles de coordinación y comunicación 
interna, relaciones inter-orgánica, entre otros. 
Líneas de Acción: Se refiere a los tipos de Evaluación del Desempeño Institucional. 
Indicador: Herramienta de medición que proporciona información cuantitativa o cualitativa respecto del desempeño o resultado 

de un proceso, producto o servicio referenciado a un nivel pre-establecido, en base a la cual se pueden tomar acciones 
preventivas o correctivas para mejorar dicho desempeño o resultado. 
 
La información que se puede medir a través de un indicador generalmente está relacionada a aspectos de eficiencia, eficacia, 
economía y calidad del servicio. 

Indicadores de Eficiencia: Miden la relación entre el nivel de desempeño obtenido respecto a los insumos y recursos 

utilizados. 

Indicadores de Eficacia: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, a través de los productos o 

resultados obtenidos. 

Indicadores de Calidad: Miden el grado de satisfacción de los ciudadanos con los atributos de los bienes y servicios que 

recibe. 

Indicadores de Economía: Miden la capacidad de la Corporación para administrar adecuadamente los recursos 

de que dispone (generar ahorros, controlar los costos, otros). Un indicador para que sea confiable y objetivo, debe 

tener los atributos siguientes: 

 Claridad: Debe ser preciso, claro. 
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 Relevancia: Debe ser importante para el logro del objetivo. 
 Economía: La información que lo genere debe estar disponible a un costo razonable. 
 Medible: Debe ser de fácil monitoreo y comprobación. 
 Específico: Debe reflejar la meta o los resultados esperados claramente. 
 Comparable: Debe permitir hacer comparaciones con otros datos o datos anteriores. 
 Realista: Debe ser alcanzable, tanto con los recursos con que se cuenta como con el tiempo programado. 
 Útil: La información que provea debe ser de utilidad para los propósitos que se persiguen. 

 
GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS 
 
La planificación, el seguimiento y la evaluación se resumen en una Gestión Basada en Resultados. Se define una 
Gestión Basada en Resultados como “una estrategia general de gestión cuyo objetivo es lograr un mejor 
desempeño y resultados demostrables una buena gestión basada en Resultados es un proceso continuo. Esto 
significa que hay una retroalimentación, aprendizaje y mejoras constantes. 
 
El seguimiento es también un proceso continuo. Las lecciones extraídas del seguimiento son debatidas 
periódicamente y usadas para reforzar las acciones y las decisiones. Se deberían hacer las evaluaciones para 
obtener mejoras programáticas mientras el programa está todavía en curso y para apoyar la planificación de 
nuevos programas. Este proceso continuo de hacer, aprender y mejorar es lo que se conoce como enfoque del 
ciclo de vida de la Gestión Basada en Resultados 
 
La Gestión Basada en Resultados tiene por objetivo el aprendizaje, la gestión de riesgos y la rendición de cuentas. 
El aprendizaje no solo ayuda a mejorar los resultados del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
SAS programas y proyectos existentes, sino que también refuerza la capacidad de  y de los ciudadanos para 
tomar mejores decisiones y para la formulación de programas y proyectos futuros. 
 
Puesto que no hay planes perfectos, es esencial que la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS y su Junta Directiva, los funcionarios y las partes interesadas aprendan de los éxitos y 
fracasos de cada plan o programa. La búsqueda de resultados de desarrollo implica muchos riesgos y 
oportunidades. Los sistemas y herramientas de la Gestión Basada en Resultados deberían ayudar a promover una 
concienciación sobre estos riesgos y oportunidades, y proporcionar a los líderes de los procesos, instrumentos 
para mitigar los riesgos y buscar las oportunidades. Las prácticas y sistemas de la Gestión Basada en Resultados 
son más eficaces cuando van acompañadas de disposiciones claras para la rendición de cuentas y de incentivos 
apropiados que promueven el comportamiento deseado. 
 

En otras palabras, no se debería ver la Gestión Basada en Resultados simplemente en términos del desarrollo de 

sistemas y herramientas para planificar, supervisar y evaluar resultados. También debe incluir medidas eficaces 

para promover una cultura de orientación a los resultados y asegurar que las personas sean responsables tanto 

de los resultados logrados como  de sus acciones y comportamientos. 

 
Los principales objetivos de una buena planificación, seguimiento y evaluación —es decir, una Gestión Basada en 

Resultados son: 

 

 Apoyar una rendición de cuentas sustantiva a la Corporación, la Administración Municipal, los ciudadanos, los 

Funcionarios del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS y Grupos de Valor. 

 Incluir Acciones Correctivas. 
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 Asegurar una toma de decisiones bien fundada. 

 Promover la Gestión del Riesgo. 

 Mejorar el aprendizaje individual y el de la Corporación 

 

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
APROPIACION 

La apropiación es fundamental en la formulación e implementación de planes y programas para lograr resultados 

en la gestión corporativa. Se deben considerar dos aspectos fundamentales de la apropiación: 

 
 La profundidad, o el nivel, de la apropiación de los planes y procesos 

 La Amplitud de la apropiación. 

 
COMPROMISO DE LAS PARTES INTERESADAS 
 
En todas las etapas de la evaluación de resultados, es vital involucrar a los grupos de valor, a los interesados 
directos y la Corporación como tal, promover su aceptación y compromiso, y motivar la acción. 
 
Un proceso de gestión de resultados fuerte tiene como objetivo hacer que las partes interesadas piensen tan 
abierta y creativamente como sea posible lo que quieren lograr y alentarlos a organizarse para lograr aquello que 
han acordado, lo que incluye establecer un proceso para seguir y evaluar los avances, y usar la información para 
mejorar el desempeño. 
 
FOCALIZACIÓN EN LOS RESULTADOS 
 
Los procesos de planificación, seguimiento y evaluación deberían dirigirse, no a asegurar que se realicen todas las 
actividades y productos tal y como estaba planeado, sino a asegurar que se logren los resultados. 
 
FOCALIZACIÓN EN LA EFICACIA DEL DESARROLLO 
 
La gestión de resultados también significa centrarse en obtener la eficacia para el desarrollo. Obtener resultados 
de desarrollo sostenible y significativo requiere algo más que un simple plan genérico de actividades, productos y 
efectos. Cómo hacemos el desarrollo es, a menudo, tan importante, si no más, que lo que hacemos en el trabajo 
de desarrollo. 
 
ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

1. Ejercicios de evaluación y seguimiento diseñados y planificados que establecen lo que se va a medir, cómo se 
va a medir y en qué momento. 

2. Evaluaciones que permiten al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS saber si logró sus 
objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso 
óptimo de recursos. 

3. Evaluaciones que determinen los efectos de la Gestión Corporativa en la garantía de los derechos, satisfacción 
de las necesidades y obtención de los problemas de los grupos de valor. 
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4. Seguimiento y evaluación efectuados por los servidores que tienen a su cargo cada programa, planes, o 
estrategia, en sus diferentes etapas de desarrollo. 

5. Indicadores validados que brindan la información suficiente y pertinente para establecer el grado de avance o el 
logro de los objetivos y resultados esperados. 

6. Desviaciones detectadas en los avances de gestión e indicadores que permiten establecer las acciones 
preventivas, correctivas o de mejora de manera inmediata. 

7. Seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo con la política de administración de riesgos establecida por 
el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 

8. Medición de la percepción y satisfacción ciudadana, como un ejercicio constante que permite identificar puntos 
críticos de trabajo, oportunidades de mejora y necesidades de los grupos de valor. 

9. Evaluación de la Presidencia del desempeño institucional que permite generar lineamientos claros para la 
mejora. 

10. Análisis de la información y evaluación de los datos que surgen por el seguimiento y la evaluación para 
mejorar los servicios y la satisfacción de los grupos de valor. 

11. Toma de decisiones basadas en el análisis de los resultados de los seguimientos y evaluaciones, para lograr 
los resultados, gestionar más eficiente y eficazmente los recursos y facilitar la rendición de cuenta a los 
ciudadanos y organismos de control. 

12. Evaluación del Cumplimiento de los atributos de calidad en el desempeño institucional para garantizar la 
satisfacción de los grupos de valor. 

 
DISEÑO DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Es la encargada de concretar cuál va a ser el alcance y los lineamientos metodológicos con los que se va a 
abordar la evaluación de los resultados. 
 
Para llevar a cabo este proceso se parte de la cadena de valor con el fin de representar las causas y efectos de 
las políticas públicas a evaluar, y así determinar la interrelación de los bienes o servicios ofrecidos por el Estado y 
los resultados esperados sobre el bienestar de la población objetivo. La cadena de valor es el cimiento para 
diagnosticar los cuellos de botella, los cuales definen las necesidades de evaluación. De esta forma, se puede 
establecer la hipótesis y el tipo de evaluación que más se ajusta a las necesidades de las políticas a evaluar. El 
diseño de la evaluación está compuesto por 13 actividades: 
 
Actividad 1: Identificar a los involucrados En esta actividad se realiza un mapeo de los actores involucrados en 
la evaluación. Su realización contempla las siguientes tareas: 
 

 Identificar las acciones relacionadas con la política a evaluar. 
 
Actividad 2: Realizar reunión de inicio con los involucrados El objetivo de esta actividad es concretar cuáles 
serán los procedimientos, responsables y compromisos a partir de los cuales los involucrados actuarán durante el 
proceso de evaluación de políticas estratégicas. 
 
Actividad 3: Recopilar y analizar información relacionada con la política a evaluar Esta actividad permite 
ahondar en la política estratégica a evaluar. 
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Las tareas de la evaluación que se deben llevar a cabo son: 
 

a) Recopilar toda la información relacionada con la política a evaluar. 

b) Leer y analizar la información seleccionada para obtener los soportes que lleven a identificar el problema a 
resolver, los antecedentes y la descripción de la política (componentes, focalización, cobertura, entre otros). 

 
Actividad 4: Elaborar la cadena de valor de la política La construcción de la cadena de valor requiere de la 
participación de todos los involucrados en la intervención pública a evaluar. 
 
Actividad 5: Identificar los problemas y necesidades asociadas a la cadena de valor Por medio de esta 
actividad se empiezan a dilucidar los puntos críticos que tiene el programa, de tal forma que se determine las 
hipótesis y el tipo de evaluación que más se ajusta a las necesidades de la política estratégica 
 
Actividad 6: Revisar la cadena de valor elaborada, así como los problemas y necesidades identificados 
Esta actividad permite concertar lo discutido en torno a la construcción de la cadena de valor y la identificación de 
cuellos de botella. 
 
Actividad 7: Definir el alcance de la evaluación Se define el alcance de la evaluación estableciendo las 
preguntas a las que debe responder y la hipótesis de la misma. 
 
Actividad 8: Definir un cronograma para el desarrollo de la evaluación Esta actividad permite establecer el 
tiempo que podrán tomar todas las tareas a desarrollar en la evaluación de resultados. 
 
Actividad 9: Identificar el recurso humano necesario para desarrollar la evaluación Esta etapa contempla la 
definición de los perfiles apropiados y el número de personas necesarias para el desarrollo de la evaluación dentro 
de los tiempos establecidos y conforme a los estándares deseados. 
 
Actividad 10: Definir el costeo y el flujo de caja de la evaluación El objetivo es estimar el presupuesto 
necesario para desarrollar la evaluación dentro de los tiempos establecidos en la consultoría y conforme a los 
estándares deseados. 
 
Actividad 11: Revisar el alcance de la evaluación El objetivo de revisar el alcance de la evaluación en este 
punto del subproceso es tener una primera instancia de supervisión y validación del trabajo de diseño. 
 
Actividad 12: Validar el diseño de evaluación Al finalizar esta actividad se tendrá validado el diseño de 
evaluación por parte de todos los agentes involucrados en el proceso. 
 
Actividad 13: Aprobar el diseño de evaluación 
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AUTODIAGNÓSTICO DIMENSIÓN 4: POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
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