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Breve contexto teórico*

• Tres corrientes en el estudio de la Administración Pública:
– Administración Pública Tradicional (APT)

– Nueva Gerencia Pública (NGP)

– Gerencia de “Valor Público” (GVP)

• Actualmente :fase de transición de la 2 a la 3…

• El paso (y los principales razgos) de la doctrina 1 a la doctrina
2 ayudan a explicar la creciente necesidad de monitorear las
medidas de política y su impacto

• Una de las características centrales de la NGP es el enfoque en
los resultados, contrario a la APT que se ocupa más de los
procesos, de los medios para alcanzar metas

• Supuesto importante: TRANSPARENCIA de la INFORMACIÓN
* Stoker, Gerry. Public Value Management: A new narrative for networked governance. 

The American Review of Public Administration. 2006
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Transparencia y Rendición de 
Cuentas – Un poco de teoría

• T y Desempeño Fiscal: Resultados fiscales pre-electorales
son mejores en países con alta T. (Alt y Lassen, 2006)

• T y Corrupción: Altos niveles de T estan asociados a un
mayor control de la C. (Hameed, 2005)

• T y Acceso a los mercados de Capital: A mayor T, mejor
calificación crediticia. (Hameed, 2005)

• Sin embargo, a mayor T, menor efectividad de las
medidas de política. El elemento “sorpresa” es
importante en la formulación de política fiscal. Los
agentes no deberían poder anticiparla ya que el impacto
buscado se reduciría. (Heald, 2003)



Transparencia y Rendición de 
Cuentas – Otro poco de teoría

• RdC->Medición de impactos: Valor por dinero (VpD) 

Insumos Productos Resultados

Valor por Dinero

Economía Eficiencia Eficacia/Efectividad

Evaluación de Políticas: “Las Tres E’s” del Valor por Dinero*

✓VpD = Economía × Eficiencia × Efectividad

✓VpD= (Insumos/Dinero)×

(Productos/Insumos)×

(Resultados/Productos)

✓Valor por Dinero = Resultados/Dinero

*Ellis and Mitchell, 2002

Una fórmula:



Transparencia y Rendición de 
Cuentas – La práctica

• FMI→ Código de Buenas Prácticas en Transparencia Fiscal
(1998, 2001 y 2007) y “ROSCs”. 4 secciones diferentes:

a) Claridad de los roles y las responsabilidades

b)Disponibilidad de información al público

c) Preparación, ejecución y reportes del Presupuesto

d)Integridad de la información

• OCDE: “Best Practices on Fiscal Transparency” (2002)

a. Informes: el presupuesto, el anteproyecto, mensuales, medio año, fin de 
año, pre-electoral y largo plazo

b. Temas puntuales: supuestos económicos, costos tributarios, activos y 
pasivos financieros, activos no financieros, obligaciones pensionales de 
los empleados y pasivos contingentes

c. Integridad, control y rendición de cuentas: políticas de rendición de 
cuentas, sistemas y responsabilidad, auditoría y escrutinio público y 
parlamentario
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Seguimiento y Evaluación de políticas

Círculo virtuoso del seguimiento y evaluación de  las medidas de política pública

Transparencia

Seguimiento

Evaluación

Rendición de 
Cuentas

(Propuesta del autor)



Seguimiento y Evaluación de políticas

• Las medidas de política y los diferentes proyectos
deben “dejarse” medir. Transparencia

• Así el seguimiento o monitoreo será efectivo

• Para una evaluación completa deben establecerse
objetivos para cada uno de los proyectos adoptados
y financiados

• El impacto de estos proyectos será medido con
respecto a los objetivos inicialmente buscados

• La rendición de cuentas de las autoridades se
convierte en una poderosa herramienta que refuerza
este ciclo y puede, incluso, perpetuarlo
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El caso Colombiano – Marco 
Normativo

• La Constitución Colombiana de 1991:
obligatoriedad de monitorear y evaluar las
políticas públicas. (Art. 343 y 344)

• El Departamento Nacional de Planeación
(DNP) es el encargado de diseñar, monitorear
y evaluar las políticas públicas.

• Todos los años, el DNP debe presentar un
balance de los avances alcanzados por todas
las políticas públicas



El caso Colombiano – SINERGIA

• Creado en 1994, es el Sistema Nacional de
Evaluación de Resultados de la Gestión Pública, a
través del cual el Gobierno Nacional Central, lleva a
cabo la evaluación y el seguimiento de sus
principales políticas y programas

• Tres conceptos fundamentales:

❖Monitoreo: Debe dar información en tiempo real y a
tiempo, que permita corregir en el CORTO PLAZO

❖Evaluación: Sirve para verificar los resultados de las
políticas e identificar lecciones para el presente y el futuro

❖Rendición de Cuentas: Se encarga de promover un diálogo
entre la ciudadanía y las autoridades alrededor de las
políticas públicas



SINERGIA– Esquema

SINERGIA

SISMEG
Sistema de 

Seguimiento a 
Metas de Gobierno 

RED

Red de Monitoreo y 
Evaluación de  

Política Pública en 
Colombia

SISDEVAL
Sistema  Nacional 
de Evaluaciones



SINERGIA– Componentes

Desarrollado en línea para programación, gestión y

monitoreo de los principales programas del Gobierno.

Interacción de las entidades de la rama ejecutiva.

Información gerencial. Espacio de consulta para la

entidades y para la ciudadanía en general. Basado en

indicadores muy pertinentes y efectivos

Asegura la interoperabilidad de SINERGIA. Diferentes

sistemas de información interconectados: SISMEG,

SUIFP, SISCONPES y SIIF

Se creó para modernizar los procesos y garantizar la

eficiencia y la eficacia de las evaluaciones. Significó

una mejor definición de indicadores y una socialización

más completa de resultados para garantizar una mayor

efectividad de las evaluaciones



El caso Colombiano-
Ministerio de Hacienda

• La DGPPN del MHCP de Colombia se encuentra
construyendo tres herramientas que favorecen el
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, y el
proceso de programación presupuestal:

a. Portal de Transparencia Económica-PTE

b. Banco de Datos de la DGPPN

c. Red de Gestión Presupuestaria-RGP

• Hacia dónde queremos avanzar?

R: En Colombia creemos que el Presupuesto Público debe ir
orientado hacia la “Gestión por Resultados” y todos estos
sistemas de información, monitoreo y evaluación, nos
ayudarán en este propósito.
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El caso Colombiano-
Red de Gestión Presupuestaria



El caso Colombiano-
Una buen puesto a nivel mundial

Fuente: Open Budget Index 2010

www.internationalbudget.org.
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Conclusiones

• La teoría de la AP puede explicar la necesidad de monitorear y
evaluar las medidas de política

• Un alto grado de Transparencia está asociado con varios
resultados fiscales deseables y otros impactos positivos. El
exceso de Transparencia está lejos de ser un problema para
los países, al menos por ahora

• Con indicadores adecuados, la interoperabilidad de sistemas
y el aprovechamiento de los avances tecnológicos se logran
ejercicios muy efectivos de monitoreo y evaluación. La
información debe fluir entre los diferentes agentes

• Colombia muestra signos positivos y avances en el
seguimiento y la medición del impacto de sus políticas
públicas



Para terminar: Una última frase 

“Information is the currency of Democracy”

Thomas Jefferson

Muchas Gracias!


