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Lista de abreviaturas
ANE

Agenda Nacional de Evaluación de Costa Rica

BMZ

Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo

CICAP

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública

CINPE

Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la
Universidad Nacional de Costa Rica

CLEAR

Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados

DEval

Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo

DW

Deutsche Welle

ECD

Evaluation Capacity Development (Desarrollo de Capacidades en Evaluación)

FOCEVAL

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en Evaluación en Costa Rica
y países seleccionados de América Latina

MEPPD

Maestría en Evaluación de Programas de y Proyectos de Desarrollo de la
Universidad de Costa Rica

MIDEPLAN

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica

ONU

Organización de las Naciones Unidas

ReLAC

Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el
Caribe

SEGEPLAN

Secretaría General de Planificación (Guatemala)

SENPLADES

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Ecuador)

UNA

Universidad Nacional (Costa Rica)
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Presentación
En este documento se resume el proceso y resultados de la etapa de planificación de la tercera fase
del proyecto de Fortalecimiento de las capacidades en evaluación en Costa Rica y países
seleccionados de América Latina (FOCEVAL III). Contiene un resumen del propio proceso de
planificación y los acuerdos alcanzados en el mismo sobre la estructura organizativa y la estrategia
acordada para la tercera fase, entendiendo como tal a la estructura de objetivos y líneas de trabajo
propuestas para su logro. Además se presentan brevemente los mecanismos propuestos para el
seguimiento, la evaluación y el uso de los aprendizajes derivados del proyecto.
El documento ha sido redactado por el equipo técnico del Instituto Alemán de Evaluación de la
Cooperación para el Desarrollo (DEval), responsable de la conducción del proyecto. Para ello ha
contado con los aportes tanto del Ministerio de Planificación de Costa Rica (MIDEPLAN), contraparte
del proyecto, como del resto de los actores implicados hasta el momento en la planificación y
ejecución de esta tercera fase de FOCEVAL:
Ministra de MIDEPLAN (Costa Rica)
Unidad de Evaluación de MIDEPLAN
Ministerio de Hacienda (Costa Rica)
Viceministerio de la Presidencia (Costa Rica)
Defensoría de los Habitantes (Costa Rica)
Contraloría General de la República (Costa Rica)
Consejo Presidencial Social (Costa Rica)
Asamblea Legislativa (Costa Rica)
MEPPD de la Universidad de Costa Rica
CICAP (Costa Rica)
CINPE (Costa Rica)
Foro de la Mujer (Costa Rica)

Referente del BMZ (Alemania)
Director del DEval (Alemania)
ReLAC
SENPLADES (Ecuador)
SEGEPLAN (Guatemala)
Centro CLEAR para América Latina
Iniciativa Evalyouth
Iniciativa Parlamentarios por la evaluación
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
ONU Mujeres (Oficina Regional en Panamá)
Evaluadores independientes

Toda la información que contiene este documento se puede consultar de forma ampliada en la
página web de FOCEVAL (www.foceval.org) o solicitarse mediante correo electrónico dirigido al
equipo técnico de FOCEVAL (info@foceval.org).
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Antecedentes del proyecto
Los esfuerzos de la cooperación internacional por fortalecer las capacidades en evaluación en los
países socios se enmarcan tanto en el contexto de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda como, más
recientemente, en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. En ambos casos se señala a la evaluación
como un instrumento fundamental para el logro de los resultados de desarrollo y se reconoce la
necesidad de crear y consolidar sistemas nacionales de evaluación para que los países socios lideren
los procesos de evaluación de sus propios programas.
El desarrollo de sistemas de evaluación a nivel nacional requiere de cambios tanto a nivel estructural
(en las normas e instituciones), como en las capacidades y posicionamiento de las personas frente a
la evaluación. Este proceso exige un esfuerzo integral y coordinado, que debe ser fomentado
explícitamente por los Gobiernos de los países socios, y precisa acciones orientadas a generar
cambios en las personas, en las instituciones y en la sociedad en su conjunto.
El Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) financia desde el año
2012 el proyecto FOCEVAL para fortalecer las capacidades en evaluación en Costa Rica y países
seleccionados de América Latina. El proyecto es conducido por el Instituto Alemán de Evaluación de
la Cooperación para el Desarrollo (DEval), que cuenta con el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica de Costa Rica (MIDEPLAN) como principal contraparte.
La propuesta de FOCEVAL consiste en una plataforma interinstitucional que facilita la interacción de
diversos grupos de actores interesados por la evaluación. Las personas que acuden a los espacios de
participación del proyecto pueden gestar y desarrollar sus propuestas con el apoyo técnico de
personal técnico de DEval y de la unidad de evaluación de MIDEPLAN.
Durante las dos primeras fases de FOCEVAL (2012 – 2014 y 2014 – 2016) la mayor parte de las
actividades de FOCEVAL se han concentrado en Costa Rica. Sin embargo, especialmente a lo largo de
la segunda fase, se han ido incorporando iniciativas de carácter más regional, por las que se apostará
definitivamente en esta tercera fase del proyecto (2017 – 2018).
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Proceso de planificación
El proceso de planificación de la tercera fase de FOCEVAL fue guiado por el equipo técnico del
proyecto entre los meses de febrero y diciembre de 2016. Se desarrolló bajo los principios de
participación y aprovechamiento de la experiencia acumulada en las fases anteriores del proyecto.
En mayo de 2016 se presentó una propuesta al BMZ solicitando apoyo para la ejecución de la tercera
fase del proyecto. La propuesta fue elaborada a partir de los insumos proporcionados por la Ministra
de MIDEPLAN, el Director de DEval, los socios del proyecto y la información del propio sistema de
seguimiento y evaluación de FOCEVAL, que incluye un estudio de línea de base y una evaluación
externa.
Una vez aprobada la propuesta, en noviembre se celebró un taller de planificación en San José para
definir las líneas de trabajo a desarrollar. En el taller, de dos días de duración, participaron
representantes de CLEAR América Latina, miembros de ReLAC representando a iniciativas
internacionales de EvalPArtners y actores de otros países de la región (Ecuador, Guatemala y Perú).
En diciembre el equipo técnico de FOCEVAL se reunió en Bonn para, a partir de los insumos
generados en el taller de planificación, revisar el modelo de cambios del proyecto, establecer las
líneas de trabajo y actualizar el funcionamiento de los espacios de organización y participación en el
proyecto durante la tercera fase. El resultado de este trabajo fue revisado con la Unidad de
Evaluación de MIDEPLAN antes de compartirse con el resto de socios del proyecto y ser plasmado en
este documento.
Figura 1: Calendario de planificación de FOCEVAL III
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Estructura organizativa de FOCEVAL III
A través de la estructura organizativa se establece la organización y funcionamiento de los espacios
de participación en el proyecto. Durante las dos primeras fases la mayoría de las actividades se
concentraron en Costa Rica y contaban con la implicación de representantes del sector público, la
sociedad civil, la academia y las redes de evaluación. La participación de estos actores en el proyecto
FOCEVAL se canaliza a través de la denominada Plataforma Nacional (o Grupo de Coordinación, como
se le conocía durante las fases I y II).
Para dar respuesta al desafío de la regionalización de las actividades, en la tercera fase se abre un
nuevo espacio denominado Plataforma Regional en el que, además de los grupos de actores
representados en la Plataforma Nacional, tienen cabida representantes de otros países o iniciativas
regionales de desarrollo de capacidades en evaluación (CLEAR, ONU Mujeres, EvalPartners, etc).
Figura 2: Plataformas de participación en FOCEVAL III

Además de facilitar la interacción de actores, ambas plataformas comparten responsabilidades de
planificación estratégica y seguimiento de las actividades del proyecto. La planificación estratégica de
las líneas de trabajo de FOCEVAL III se realizó en la Plataforma Regional (taller de planificación de
noviembre de 2016). Las reuniones de la Plataforma Nacional, por su parte, se centran en la
búsqueda de oportunidades de colaboración entre actores, el seguimiento de las actividades que se
desarrollan en Costa Rica y la búsqueda de sostenibilidad para las acciones emprendidas.
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Junto a las plataformas, la estructura organizativa de FOCEVAL incluye otras dos instancias que
tienen responsabilidades de carácter operativo. En primer lugar están los Grupos de Trabajo,
formados por aquellos actores que estén interesados en participar directamente en la programación
y desarrollo de cada una de las líneas de trabajo. En segundo lugar existe un Equipo de Conducción,
formado por el personal de DEval asignado a FOCEVAL y el equipo técnico de la Unidad de Evaluación
de MIDEPLAN, entre cuyas funciones figuran prestar asesoramiento técnico a los Grupos de Trabajo,
apoyar la labor de las plataformas y realizar el seguimiento administrativo y financiero del proyecto.
Figura 3: Estructura organizativa de FOCEVAL III
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Estrategia de FOCEVAL III
La principal herramienta de planificación, seguimiento y evaluación de FOCEVAL es su modelo de
cambios, en el que se refleja gráficamente el objetivo del proyecto y los cambios que deben ser
impulsados por las diferentes líneas de trabajo para lograr dicho objetivo.
Figura 4: Modelo de cambios de FOCEVAL III

El objetivo general del proyecto se ha mantenido durante las tres fases: “en Costa Rica y en países
seleccionados de América Latina el rol que juega la evaluación en la toma de decisiones y en la
conducción política es fortalecido”.
La estructura de cambios que han marcado para lograr el objetivo durante la tercera fase se agrupa
en dos ejes estratégicos: un eje nacional centrado en la consolidación de la cultura de la evaluación
en Costa Rica y un eje regional que incluye propuestas para diseminar hacia otros países de América
Latina algunos de los productos y buenas prácticas que se han desarrollado con éxito durante las
fases anteriores. Cada eje estratégico se divide a su vez en ocho líneas de trabajo a partir de las
cuales se proponen y desarrollan las distintas actividades de FOCEVAL.
Figura 5: Niveles de la estrategia de FOCEVAL III
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Eje estratégico de consolidación en Costa Rica

En el cuadro siguiente se presenta una breve descripción de las líneas de trabajo propuestas para la
tercera fase. Buena parte de los logros obtenidos en Costa Rica se diseminarán, a través de
multiplicadores, a otros países de América Latina, lo que explica el paralelismo entre la mayoría de
las líneas de trabajo de uno y otro eje.
Línea de trabajo

Descripción

Apoyo a la elaboración de una política
nacional de evaluación

MIDEPLAN lidera el proceso de elaboración de este documento con el
objetivo de articular la base legal, las acciones, las herramientas y los
mecanismos que existen en Costa Rica sobre el tema de evaluación.

Sistematización de aprendizajes de los
procesos de evaluación

Se apoya a MIDEPLAN en una revisión sistemática de las evaluaciones
realizadas en el marco de la ANE para actualizar sus herramientas y
enriquecer futuros ciclos de evaluación.

Apoyo a la inclusión de evaluadores
jóvenes y emergentes en evaluaciones

Respuesta a la iniciativa Evalyouth de Evalpartners para promover la
inclusión de los nuevos evaluadores en los equipos de evaluación.

Promover el uso de la evaluación por parte
de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Se trabaja con el poder legislativo para fortalecer los procesos de
inclusión de la evaluación de las leyes y sensibilizar a los legisladores
sobre la importancia de la toma de decisiones basada en evidencias
generadas por la evaluación.

Evaluación y participación ciudadana

Conjunto de actividades dirigidas a identificar y aplicar el potencial de
la evaluación como instrumento de acercamiento entre la sociedad
civil y el sector público.
Formación dirigida a los cuadros técnicos de las instituciones
implicados en los procesos de evaluación para que puedan definir y
programar las evaluaciones que requieren sus programas, seleccionar
y facilitar el trabajo de los equipos de evaluación y utilizar los
resultados de las evaluaciones.
Adaptación de un semipresencial en evaluación desarrollado por el
centro CEVAL de Alemania, para que sea implementada por la
Universidad de Costa Rica.
Apoyo a la evaluación de resultados de este programa social contra la
pobreza en Costa Rica.
Apoyo a la ReLAC para promover la aplicación de los estándares de
evaluación de forma que se contribuya a la calidad de las evaluaciones
y una profesionalización de la evaluación en la región.
Intercambio de experiencias entre equipos que ocupen un papel
central o tengan responsabilidades estratégicas para el
fortalecimiento de la evaluación en sus respectivos países.
Apoyo a ReLAC para impulsar la iniciativa Evalyouth en otros países de
América Latina.
Trabajo con parlamentarios y congresistas de otros países para
promover el uso de la evaluación en el poder legislativo también a
nivel regional.
Promoción del intercambio regional de experiencias y elaboración de
una propuesta formativa en materia de evaluación participativa.
Extensión del curso para gestores impartido en Costa Rica para abrirlo
a la participación de personal técnico de otros países de la región.
Adaptación del curso para que pueda ser impartido por otras
universidades de la región que tengan interés.
Apoyo al diseño y la implementacißón de un sistema de evaluación
participativa de las actividades para la promoción de Derechos
Humanos que desarrolla la DW en Guatemala.

Curso para gestores de evaluaciones

Eje estratégico de diseminación regional

Implementación del curso semipresencial
en evaluación
Evaluación de la estrategia Puente al
Desarrollo
Diseminación y aplicación de los
estándares de evaluación para América
Latina
Apoyo a sistemas nacionales de evaluación

Apoyo a la inclusión de evaluadores
jóvenes y emergentes en evaluaciones
Evaluación y poder legislativo

Mayor participación de la sociedad civil en
evaluaciones
Curso para gestores de evaluaciones
Adaptación e implementación del curso
semipresencial en evaluación
Evaluación de las actividades de la
Academia de la Deutsche Wellle en
Guatemala
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Seguimiento y evaluación de FOCEVAL
La principal referencia para el seguimiento de FOCEVAL es el modelo de cambios. Tanto el objetivo
general como los cambios reflejados en el modelo llevan asociados uno o varios indicadores cuyos
valores permiten observar y medir los avances del proyecto.
El equipo técnico de FOCEVAL se ocupa de aplicar periódicamente los instrumentos de recolección de
la información asociada a cada indicador. Además se reunen periódicamente con el asesor científico
del proyecto para revisar y valorar los avances registrados, programando medidas correctoras
cuando es necesario.
Los socios del proyecto también tienen la oportunidad de implicarse directamente en las actividades
de seguimiento a través de las reuniones de las plataformas nacional y regional. Durante estas
sesiones se presentan los avances de cada línea de trabajo y se revisa cómo están siendo impulsados
cada uno de los cambios propuestos en el modelo.
De entre las herramientas de recolección de información para el seguimiento destaca el denominado
estudio de panel, basado en una entrevista periódica a un grupo de actores clave vinculados al
ámbito del proyecto. Las preguntas y los actores entrevistados son fijos y solo varía el momento en
que se realizan las consultas, por lo que las sucesivas actualizaciones del estudio aportan información
sobre la evolución de variables clave vinculadas a los indicadores del proyecto.
La evaluación del proyecto se ha concentrado en una evaluación intermedia centrada en la revisión
de los principales procesos que se desarrollaron durante la segunda fase de FOCEVAL (estrategia del
proyecto, ANE, capacitaciones, regionalización, planificación y toma de decisiones en el proyecto,
gestión y comunicación). El trabajo fue realizado por una evaluadora externa durante el segundo
semestre de 2016, de modo que los resultados de la evaluación pudieran servir de insumo para la
planificación de la tercera fase.
Figura 5: Seguimiento y evaluación de FOCEVAL III
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Diseminación de actividades
FOCEVAL es un proyecto de cooperación orientado específicamente al desarrollo de capacidades en
evaluación. Esta particularidad le convierte en un proyecto pionero e invita a dedicar una atención
especial a la diseminación de sus actividades y resultados. Además, y por voluntad expresa del BMZ,
la experiencia de FOCEVAL deberá servir de referente para la elaboración de una estrategia de ECD
de la cooperación alemana.
La principal herramienta de difusión del proyecto es la página web de FOCEVAL (www.foceval.org).
Contiene una completa descripción del proyecto y su funcionamiento. Ofrece una sección de noticias
en la que se pueden revisar los avances de las actividades y otra con la documentación más relevante
generada en el marco del proyecto.
Figura 6: Captura de la página web de FOCEVAL

El equipo técnico de FOCEVAL se implica directamente en la diseminación a través de la participación
en conferencias y la publicación de artículos en revistas especializadas. Por su parte, los miembros de
las plataformas nacional y regional asumen la función de trasladar la información sobre el desarrollo
de FOCEVAL a sus respectivos países y ámbitos de actividad.
La propuesta para la estrategia de ECD será elaborada en 2018, último año de ejecución del
proyecto. Reflejará tanto la experiencia de FOCEVAL como los enfoques adoptados por otras
iniciativas internacionales de ECD. Se celebrarán distintos talleres de sistematización interna (equipo
técnico) y externa (incluyendo a otros actores) para que la propuesta constituya un insumo lo más
completo posible para los actores clave de la cooperación alemana que participen en la elaboración
definitiva de la estrategia.
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