CURSO: MÉTODOS DE ANÁLISIS, DISEÑO Y EVALUACIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GENERAN INNOVACIÓN
24 al 27 de agosto de 2010

Programa Académico
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas los Estados han direccionado su estrategia hacia la reforma y
modernización de la administración pública con la intención de construir un esquema que
permita aumentar los niveles de legitimidad y gobernabilidad de las gestiones públicas
iberoamericanas basándose en la responsabilidad o rendición de cuentas, el manejo
eficiente y transparente de los recursos y los procedimientos, la profesionalización de los
funcionarios públicos, entre otros cambios que apuntan a gerenciar la administración
pública para hacerla más asequible y porosa tanto para las instituciones reguladoras del
Estado como para la sociedad en general.
Estos cambios se enmarcan en la corriente de la Nueva Gestión Pública para América
Latina (1998) y en las reformulaciones posteriores que se han hecho a partir de ésta, así
como en las Cartas Iberoamericanas de la Función Pública (2003), de Calidad en la
Gestión Pública (2008) y de Participación Ciudadana (2009). En particular, el curso tendrá
como marco de referencia la gestión pública orientada a resultados.
A la luz de estos enfoques, la evaluación de las políticas públicas se ha convertido en una
herramienta de gestión, que a través de su rigurosidad y riqueza técnica, permite
cuantificar y cualificar tanto los impactos y resultados derivados de su implementación a
través de la identificación de las fortalezas y las debilidades de la operativización de las
mismas, como el mismo proceso de elaboración de las políticas públicas por medio del
acceso a la información pública (transparencia), relevando el rol de los ciudadanos a la
hora de evaluar y controlar los recursos y los procedimientos en la toma de decisiones.
No obstante, es clave que la evaluación de políticas públicas se institucionalice al interior
de las dinámicas de funcionamiento del Estado, para garantizar la sistematicidad y
periodicidad de las evaluaciones con grados crecientes de mejora gradual que redunde en
el manejo eficiente de los recursos públicos y la sostenibilidad de las políticas públicas
exitosas en cuanto al logro de sus objetivos.
Es por ello que, la evaluación debe ser vista como un proceso integral que debe
adoptarse en todas las etapas de la intervención pública (ex-ante, durante y ex post) con
miras a su institucionalización progresiva en los países de la región.

Esto es de especial importancia en el contexto iberoamericano, en el que los países
tienen una compleja combinación de elementos de la administración pública tradicional,
en ocasiones sin terminar de consolidar, de herramientas de la Nueva Gestión Pública y
de Gestión Pública Orientada a Resultados, en contextos culturales e institucionales
particulares.
OBJETIVOS
• Promover el aprendizaje y el intercambio de experiencias sobre análisis, diseño y
evaluación de políticas públicas que generan innovación en países de Iberoamérica.
• Estudiar los conceptos y metodologías que hay detrás de la implementación de los
sistemas de gestión pública por resultado.
METODOLOGÍA
El curso tendrá una duración de 4 días en los que se desarrollarán los siguientes
módulos:
Módulo 1: Evaluación de políticas públicas: Sistema Nacional de Evaluación y Gestión por
Resultados (SINERGIA).
Módulo 2: Conceptualización y métodos para la implementación de un sistema de gestión
pública por resultados.
Módulo 3: Políticas Públicas que generan innovación.
El material para estas sesiones se enviará por medio electrónico a los participantes, junto
con un cuestionario que hará las veces de hoja de ruta para la realización de los estudios
de caso.
Durante el curso se desarrollarán de manera rigurosa los módulos presentados
anteriormente, buscando generar los conocimientos básicos asociados al marco
conceptual, arreglo institucional y diseño metodológico que hay detrás de la
implementación de los sistemas de gestión pública por resultados. De igual manera, se
especificará dentro del análisis de políticas públicas (policy analysis) los dos
procedimientos analíticos más relevantes para los objetivos planteados (monitoreo y
evaluación), así como su papel en la toma de decisiones.
Las implicaciones del uso de estos procedimientos analíticos para la gestión del cambio
de las políticas también serán abordadas. Asimismo, se abordará el concepto de
gobernanza como approach analítico y gerencial en la actualidad, identificando sus
elementos más relevantes en la gestión pública, así como definir conceptual y
metodológicamente la gestión por resultados y sus derroteros.
Para finalizar el curso se dedicará una parte del mismo al análisis de políticas públicas
que generen innovación, destacando el rol que han jugado el seguimiento y la evaluación
en el proceso de retroalimentación y modernización de las políticas públicas.
DESTINATARIOS
El Curso está dirigido a directores y gerentes de las Administraciones Públicas de países
iberoamericanos, dirigentes o técnicos de alto nivel con responsabilidad en acciones de
evaluación de políticas públicas.

AGENDA ACADÉMICA
Horario

Módulo

Materia

Docente

Martes, 24 de agosto
8:00 – 8:30

Instalación

DNP - D. Juan Mauricio Ramírez Cortés
ESAP - D. Honorio Miguel Henríquez Pinedo
CLAD - Da. Raquel González Díaz

8:30 – 9:30

Introducción

Introducción del curso

9:30 – 10:30

Políticas Públicas
que generan
innovación

Marco conceptual de la innovación

Leonardo Pineda

10:30 – 11:00

Receso
Innovación estratégica y la gestión
estratégica de la innovación

Leonardo Pineda

Mejores prácticas de clase mundial
en políticas públicas para el fomento
de la innovación en una muestra de
países desarrollados y en desarrollo

Leonardo Pineda

El caso colombiano. El sistema
nacional de innovación y su impacto
en la competitividad

Leonardo Pineda

"La experiencia mexicana: El
CONEVAL y el Sistema de M&E en
México" – I parte

César Cruz

11:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Políticas Públicas
que generan
innovación
Almuerzo

14:00 – 15:30

Políticas Públicas
que generan
innovación

15:30 – 15:45

Receso

15:45 – 18:00
18:00 – 20:00

Políticas Públicas
que generan
innovación
Acto de bienvenida

Diego Dorado

Miércoles, 25 de agosto

8:30 – 10:30

Conceptualización y
métodos para la
implementación de
un sistema de
gestión pública por
resultados

10:30 – 11:00

Receso

11:00 – 12:30

12:30 – 14:00

14:00 – 16:00

16:00

Conceptualización y
métodos para la
"La experiencia mexicana: El
implementación de
CONEVAL y el Sistema de M&E en
César Cruz
un sistema de
México" – II parte
gestión pública por
resultados
Almuerzo
Conceptualización y
métodos para la
Gobernanza, gestión pública y
implementación de
gestión por resultados: marco
César Cruz
un sistema de
conceptual
gestión pública por
resultados
Salida hacia la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

16:30 – 17:30

Visita a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

17:30 – 20:00

Recorrido por la ciudad de Bogotá D.C.

Jueves, 26 de agosto

08:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:30

Conceptualización y
métodos para la
implementación de
un sistema de
gestión pública por
resultados
Receso
Conceptualización y
métodos para la
implementación de
un sistema de
gestión pública por
resultados

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 16:00

Evaluación de
políticas públicas

Monitoreo y evaluación para la toma
de decisiones: racionalidad y política
en el análisis y la gestión del cambio
en las políticas públicas – I parte

César Cruz

Monitoreo y evaluación para la toma
de decisiones: racionalidad y política
en el análisis y la gestión del cambio
en las políticas públicas – II parte

César Cruz

Sistema Nacional de Evaluación y
Gestión por Resultados (SINERGIA)

Diego Dorado

La evaluación de políticas públicas
en Colombia

Diego Dorado

El seguimiento a las políticas
públicas en Colombia

Diego Dorado

Viernes, 27 de agosto

8:00 – 10:00

Evaluación de
políticas públicas

10:00 – 10:30

Receso

10:30 – 12:30

Evaluación de
políticas públicas

12:30 – 13:00

Clausura y entrega de certificados de asistencia

13:00

Almuerzo

Se hará una presentación detallada de SINERGIA resaltando los logros alcanzados a la fecha, e
identificando los determinantes de éxito del sistema así como los retos que enfrenta a futuro.
También, se ofrecerá en perspectiva la experiencia en materia de transformación y creación de su
Sistema de Seguimiento (Monitoreo) y Evaluación (M&E) de Políticas Públicas del gobierno
mexicano, a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), así como sus dificultades actuales y retos.

PERSONAL DOCENTE
Diego Dorado (Coordinador Académico)
Economista (Universidad Javeriana de Bogotá), especializado en Evaluación Social de Proyectos
de la Universidad de los Andes de Bogotá, con estudios de Maestría en Asuntos Internacionales
de la Universidad Externado de Colombia – Columbia University, que en la actualidad se
desempeña como Director de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento
Nacional de Planeación de Colombia-DNP. Dentro de su amplia trayectoria profesional, cuenta con
experiencia como consultor en Colombia para el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID /
Fedesarrollo, International Finance Corporation, BID – Fondo Multilateral de Inversiones, y como
consultor internacional y coordinador técnico para Ministry of Public Service Ministry of Finance de
Guyana, Banco Interamericano de Desarrollo Paramaribo, Surinam, CEPAL Caracas, Venezuela,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Bogotá, Colombia y Secretaria General de Planificación y
Programación de Guatemala.

César Cruz
Doctor en Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y
Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, cuya tesis se denominó “El enfoque de
legitimación para el estudio de las políticas públicas.” Es Licenciado en Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en
Administración Pública, de donde fue Titulado con mención de honor, al desarrollar su Tesis sobre
el Programa de Modernización de la Educación Básica en México 1988-1994 bajo el marco del
análisis de políticas públicas. Dentro de su destaca trayectoria profesional, se destaca como
Analista de investigación de IIG - Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya Barcelona,
con el proyecto Latin American Governance Network Information and Knowledge System,
financiado por el PNUD con participación de la Generalitat de Catalunya en áreas como desarrollo
humano, gobernabilidad local y descentralización. El Doctor Cruz también se ha destacado como
Profesor Adjunto Meritorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM dentro del
Programa de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y como miembro de la
Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración AECPA (desde 2007).
Leonardo Pineda
Economista de la Universidad América de Colombia, que cuenta con un Doctorado, Ph.D. de la
Universidad de Goettingen, Alemania, en donde se destacó por su tesis laureada. Así mismo, cabe
resaltar su título de Ingeniero Honoris Causa, otorgado por la Escuela Nacional de Ingenieros de
Metz, ENIM, Francia. Dentro de su amplia experiencia académica, se ha desempeñado como
conferencista invitado a varios foros nacionales e internacionales sobre temas de desarrollo
tecnológico e innovación, desarrollo empresarial, clusters y agrupamientos industriales, gestión
estratégica de empresas del conocimiento, competitividad empresarial e innovación tecnológica y
organizacional en escenarios como la Universidad Católica Boliviana, el Ecole Nationale d´
Ingenieurs de Metz ENIM Francia, ITESM y IC2 de la Universidad de Texas, entre otros. También
ha sido participe de innumerables programas en diferentes universidades colombianas, como
profesor investigador y profesor de la cátedra de Pensamiento Estratégico de la Universidad del
Rosario, Programa de Formación de Alto Nivel en Gestión Estratégica de la Innovación FANGEI,
organizado por Colciencias y la Universidad del Rosario y conferencista invitado Convenio
Universidad de la Sabana-Colciencias para el módulo de “Investigación, y Desarrollo Tecnológico
e Innovación frente a la Gestión del Conocimiento”, de otro lado, como profesor del programa de
Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y profesor del MBA Ejecutivo de la Universidad
Externado de Colombia.

POSTULACIONES
Toda persona que desee postularse, deberá completar el “Formulario de Registro” que se
encuentra disponible en nuestra página web (http://www.clad.org/formacion/eiapp/cursos).
Las postulaciones deben ser obligatoriamente avaladas mediante una nota oficial suscrita
por el Representante Titular o el Representante Alterno ante el CLAD (consultar
documento Países miembros del CLAD), y ser remitidas antes del 16 de julio de 2010 vía
electrónica a la dirección de la Secretaría General del CLAD: clad@clad.org, indicando en
el asunto (subject), Postulación EIAPP: Métodos de Análisis, Diseño y Evaluación de
políticas públicas que generan Innovación.
BECAS
La Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP) ha previsto un
total de 15 becas para los países iberoamericanos, las cuales cubren:
- Pasaje aéreo, en clase económica, de ida y retorno, desde la ciudad de origen a la
ciudad de Bogotá, Colombia;

- Alojamiento en una habitación sencilla en el Hotel Dann Carlton Bogotá
(http://www.danncarlton.com.co/es/index.php) con desayuno incluido; y,
- La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) cubrirá los costos de matrícula y
los almuerzos durante los días del evento.
Las becas no incluyen los gastos referidos a: i) impuestos; ii) transporte nacional; iii)
cenas; y, iv) consumos personales en el hotel de alojamiento.
ASPECTOS LOGÍSTICOS
El curso se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Dann Carlton Bogotá, que se
encuentra ubicado en: Av. 15 No. 103 - 60, Bogotá, Colombia. Teléfono: (571)
6350010/2824
INFORMACIÓN ADICIONAL
Secretaría Técnica Permanente
Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Ppal. de Los Chorros, cruce con Av. 6 (Corao), Urb. Los Chorros
Caracas 1071, Venezuela
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Telefono Master: (58-212) 2709211
clad@clad.org
www.clad.org

