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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN 
EL CICLO DE PLANIFICACIÓN



Cuando el Gobierno como líder de
la acción estatal define hacia
dónde va un país bajo una visión
de desarrollo sostenible, está
realizando lo que se llamará en
adelante planificación para
resultados en el desarrollo, la
cual a diferencia de la planificación
tradicional, fortalece la gerencia
pública para el logro de los
objetivos estratégicos de
desarrollo nacional más allá de
la gestión de los medios y los
recursos.

Seguimiento y Evaluación dentro 

del Ciclo de Planificación 



Seguimiento y Evaluación dentro 

del Ciclo de Planificación para el Desarrollo 

Mora, Juan Carlos (2009) y artículo 2 del Decreto 37735-PLAN). 

1. Diagnosis 
(diagnóstico de 

la situación) 

2. Prognosis 
(establecimiento 
de los objetivos)

3. Programación y 
asignación de 

recursos

4. Ejecución

5. 
Seguimiento 
y Evaluación 

Evaluación             

Durante

Evaluación             

Ex - Ante

Evaluación             

Ex - Ante

Evaluación             

Ex - Ante

Evaluación             

Ex - Post



TAREAS EN CADA ETAPA DEL CICLO DE 

PLANIFICACIÓN 

DIAGNOSIS 

• Diagnóstico de la situación

• Instrumento: Análisis FODA y árbol de problemas.

Prognosis

• Establecimiento de los objetivos.

• Instrumento: Árbol de objetivos

Programación y asignación de recursos

• Se puede programar a través de diferentes métodos 

Ejecución 

• Ejecución de las actividades previstas

Seguimiento y Evaluación 

• Establecer el avance en los objetivos previstos (indicadores y metas establecidas). 

• Resultados concretos de la intervención. 



SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES PÚBLICAS 



¿Qué significa seguimiento?

Observación minuciosa de
la evolución y desarrollo de
un proceso.

significado cotidiano



Concepto

El seguimiento se define como un proceso sistemático 

y periódico de la ejecución de una intervención para 

conocer el avance en la utilización de los recursos 

asignados y en el logro de los objetivos,  con el fin de 

detectar oportunamente, deficiencias, obstáculos o 

necesidades de ajuste.

Seguimiento al avance y cumplimiento de las 

intervenciones públicas



El seguimiento se 
centra en reportar los 
avances (la situación) 

de los objetivos de 
cara a los resultados, 
comparando el debe 

ser (avance 
programado), con lo 
que es (avance real), 
mediante indicadores 

y metas. 

Identificando las 
deficiencias, 
obstáculos o 

necesidades de ajuste 
y los logros más 

importantes. 



Ejemplo: 
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Importancia del seguimiento:    

Feinstein 1990:10

• Contribuir con evidencia 
fidedigna la adopción 
oportuna de decisiones.

• Garantizar el establecimiento 
de la responsabilidad. 

• Generar insumos para la 
evaluación. 

Proporciona información 
continua (mediante alertas) 
sobre el nivel de avance o 
cumplimiento que se van 

registrando hacia el logro de 
resultados (productos, 

efectos e impacto) mediante 
la sistematización de la 

información y de la 
presentación de informes 

periódicos. 

Mejorar la gestión pública para la satisfacción de las 
necesidades de la población 



Pasos para la elaboración y 

aplicación del proceso de 

seguimiento en una 

intervención púbicas 



Los pasos para la construcción del sistema 

de seguimiento

Paso 6: 
Divulgación 

de los 
Resultados 

Paso 5:
Presentación 

de los 
Resultados

Paso 4:
Verificación 

de la 
información.

Paso 3:
Elaboración 

y 
seguimiento 

a las 
acciones de 

mejora.

Paso 2:
Análisis de 

los 
resultados

Paso 1:
Preparación 

y 
construcción 

del 
seguimiento 



Paso 1: 

Preparación y construcción del seguimiento 

A. Revisión de los componentes de la programación de la 
intervención. 

B. Revisión o replanteamiento de los indicadores.

C. Determinación de la viabilidad del seguimiento 
(Evaluabilidad).

Indicadores

Interpretación

MetaObjetivos

Línea Base



Determinación de la metodología para el 

seguimiento 
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Formas de presentar los indicadores
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Meta +Indicador +periodicidad:                      

80% de personas identificadas en los flujos 

mixtos que son identificados (cada año)



Importancia de los indicadores para medir el 

avance o el cumplimiento del objetivo planteado 
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39.356 personas atendidas en procesos 

preventivos (2020-2022) 

90% de personas en situación de pobreza 

extrema atendidas con oferta 

programática específica de prevención, a 

través de un sistema de referenciamiento

interistitucional (2020-2022) 

Objetivo especifico: Atender población 

prioritaria con oferta programática 

preventiva y en procesos articulados, para 

el aumento de factores en los territorios 

seleccionados. 

Meta de periodo+ Indicador + 

periodicidad de ejecución 

Definición 

conceptual

Proceso preventivo articulado: esfuerzo de al menos tres instituciones articulando servicios,

recursos y acciones con otros actores (locales, sociales, económicos) y que pueden ser

distribuidos en fases de operación (diseño, planificación, implementación, evaluación) que

culminen en un entregable territorial (eventos formativos, Festivales, recuperación de

espacios públicos, encuentros ciudadanos, planes o estrategias locales, entre

otras), lo anterior orientado al fortalecimiento de los factores protectores.

Fórmula de cálculo 
∑ Xi (Descripción= sumatoria de procesos preventivos articulados

ejecutados en distritos priorizados)
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Paso 2: 

Análisis de los resultados

A. Recolección y levantamiento de la información 
para el seguimiento (técnicas e instrumentos)

B. Valoración de la calidad de la información.

C. Valoración sobre el estado de avance o retraso en la ejecución de 
los indicadores de la intervención, según los tiempos previstos. 

D. Identificación y análisis de los obstáculos, factores de éxito y 
riesgos.

E. Análisis de la relación entre el avance de la meta establecida con la 
ejecución presupuestaria.



Paso 2: 

Análisis de los resultados

F. Análisis de contexto y coyuntura.

G. Registro en un sistema informático.
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Paso 3: 

Elaboración y seguimiento a las acciones 

de mejora.

A. Identificar los elementos que presentan rezagos en su avance y 
reconocer los factores que inciden en los mismos, por parte de la 
persona encargada del seguimiento y la unidad ejecutora de la 
intervención. 

B. Definir las acciones de mejora, su programación y ejecución 
pendiente a eliminar o disminuir el atraso identificado. 

C. Revisar y constatar continuamente el cumplimiento de las acciones 
de mejora y registrar si se están subsanando los rezagos identificados 
inicialmente. 
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Paso 4: 
Verificación de la información.

A. Selección de las metas.

B. Elaboración de instrumento y selección de técnica para la verificación.

C. Designación de responsable para la verificación de cada meta.

D. Coordinación con la entidad ejecutora de la meta (muestra).

E. Definición de los requisitos para la verificación.

F. Aplicación del instrumento para la verificación.

G. Elaboración del reporte y aplicación de ajustes según lo verificado  

Diferente a una 

auditoria 



29



Paso 5: 

Presentación de los Resultados

A. Establecer los usuarios de la información y objetivo que persigue la 
presentación de los resultados. 

B. Definir la información que se incluirá (ejemplo, estructura de
informe) y los instrumentos idóneos para mostrarla,

C. Establecer las fechas de entrega (ruta de trabajo) y cadena de 
revisión, aprobación y validación.
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Tableros Delphos
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Infografías
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Reportes 
(Matrices)
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Informes 



Paso 6: 
Comunicación y divulgación del seguimiento a 
intervenciones públicas

A. Definición de la actividad, 
medio de difusión, formato, 

destinatario, medio de envío y 
distribución, plazos, responsables, 

recursos y actores. 

B. Programación del plan de 
divulgación (contemplar los 

elementos antes establecidos). 



EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES 
PÚBLICAS 



Entonces.... ¿Qué es 

evaluación?

Para Mideplan (2017):

La evaluación es una valoración sistemática del 

diseño, la ejecución y/o los resultados de políticas, 

planes, programas y proyectos, con base en un 

conjunto de criterios de valores preestablecidos. 

Esta valoración genera recomendaciones basadas 

en evidencias, para apoyar la toma de decisiones y 

mejorar la gestión pública (p. 23).
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Importancia de la evaluación

Mejorar 

desempeño

Aprender
Toma de 

decisiones

Rendición de 

cuentas 

(transparencia, 

legitimación)

Presentar evidencia 

del destino y uso de 

los recursos públicos.

1. Identificar mejores 

prácticas y áreas de 

oportunidad.          2. 

Identificar alternativas

a programas e 

intervenciones.        

1. Realizar 

ajustes/mejoras al 

programa.   

1. Mayor eficiencia en 

el gasto público: 

recursos asignados 

según resultados de la 

evaluación.

Favorecer la participación 

ciudadana



¿Qué evaluar?

Se evalúan intervenciones tanto públicas como 

privadas.

Pueden evaluarse:

✓ Políticas

✓ Planes

✓ Programas

✓ Proyectos

✓ Estrategias

✓ Leyes

Evaluar:

La contribución de la intervención en la 

resolución del problema.

Calidad de los beneficios recibidos por la población 

beneficiaria.

Los efectos de la intervención en la población 

beneficiaria.

Si los efectos recibidos son planificados o no.

La percepción de las personas beneficiarias sobre 

la  intervención.

Si la focalización del programa fue adecuada.       

Si la toma de decisiones, roles y responsabilidades 

se ejercieron adecuadamente.

La intervención  se ejecutó según lo 

planificado.

……….



Conceptos relacionados 

con evaluación.

Investigación 
Social

Auditoría

Seguimiento Evaluación
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Indagación 

sistemática sobre 

un objeto para

generar nuevos 

conocimientos 

Comprobar que las

operaciones efectuadas

por el ente estén

adecuadas a las leyes,

normas

y procedimientos

aplicables a la entidad.

Proceso sistemático y

periódico para conocer

el avance de una

intervención sobre

recursos asignados,

logro de los objetivos,

con el fin de detectar

oportunamente

deficiencias, obstáculos

o necesidades de

ajuste.

La evaluación es una 

valoración sistemática, 

puede identificar efectos no 

deseados y los planeados 

de una intervención. 

Deben concretarse en 

recomendaciones para la 

intervención.
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Funcionalidad

Contenido

Momento

Quién evalúa

Tipos de evaluación

Formativa

Sumativa

Diseño

Procesos

Resultados

Ex-ante           Final

Durante          Ex-post

Externa

Interna

Mixta



• Auditoría

• Inspección

• SEGUIMIENTO / 
MONITOREO

SyE no son…

•Control 

•Castigo
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https://www.mideplan.go.cr/

https://www.mideplan.go.cr/
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GRACIAS   
analorena.morales@mideplan.go.cr


