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II. FUNDAMENTACIÓN 

 

El curso tiene como propósitos:  

 

a) introducir la materia en general (importancia creciente de la elaboración y utilización de información 

rigurosa para la evaluación del desempeño de la gestión pública y de los arreglos institucionales que 

establecen sistemas de monitoreo y evaluación),  

b) introducir conceptos básicos y aplicaciones de las técnicas de evaluación de desempeño más utilizadas 

para orientar cambios en la gestión pública en el marco de una cultura de gestión orientada a 

resultados. 

 

III. SUMILLA DEL CURSO 

  

El curso introduce al alumno al campo de la evaluación. Se examinan las diferentes etapas de la evaluación, 

con énfasis en la evaluación de procesos y de resultados; los sistemas de evaluación por resultados como 

herramientas de gestión pública. Se presentan algunas experiencias de países industrializados y países en 

desarrollo. 

Se analizan los propósitos de la evaluación; los roles del evaluador; la planificación y diseño de la evaluación; 

métodos de evaluación cuantitativa y cualitativa; el desarrollo de medidas e  indicadores; la recolección de 

información; el análisis,  interpretación y difusión de resultados. 

 

IV. LOGROS DE APRENDIZAJE  

 

Objetivo General 

 

Al finalizar el curso el alumno debe reconocer y comprender distintas metodologías de evaluación de 

desempeño de la gestión pública y sus aplicaciones concretas en la perspectiva de construir los instrumentos 

para obtener información de desempeño y los procesos operativos que conducen a la utilización de la 

información en la reforma de programas e instituciones públicas. El alumno será capaz de administrar y 

ejecutar evaluaciones pertinentes para modificar el diseño, gestión, eficacia y eficiencia de programas e 

instituciones y liderar procesos de cambio basados en la información sobre desempeño, contribuyendo a 

propiciar en las instituciones públicas una cultura de gestión orientada a resultados. 
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Objetivos Específicos 

 

Una vez culminada la materia, el alumno se encontrará en capacidad de:  

1. Entender el proceso evolutivo de la Gestión Pública en lo referido a la incorporación de enfoques de 

evaluación del desempeño orientados a resultados. 

2. Entender cómo se eligen metodologías para monitorear y evaluar el desempeño de la gestión pública 

considerando el tipo de necesidades de información y las restricciones que plantean la oportunidad de 

la disponibilidad de información y los procesos político y presupuestario. 

3. Entender los fundamentos teóricos y aplicaciones de las técnicas de monitoreo y evaluación más 

utilizadas. 

4. Adquirir la capacidad de aplicar correctamente la información de desempeño obtenida en las decisiones 

presupuestarias y de diseño e implementación de la política pública. 

5. Comprender la conveniencia de articular institucionalmente los esfuerzos que distintos organismos 

públicos pueden realizar para construir un sistema de monitoreo y evaluación de gestión. 

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE1 

 

Primera Unidad: Evolución de la Gestión Pública hacia un enfoque de resultados.  

 

Contenidos Conceptuales: 

1. Nueva Gerencia Pública y orientación a resultados 

2. Especificidades de la gestión pública y resultados 

3. Presupuesto y gestión por resultados en países desarrollados y América Latina 

4. Un mapeo de las principales técnicas de evaluación apropiadas para distintos objetivos y preguntas de 

evaluación. 

 

Segunda Unidad: Técnicas fundamentales de monitoreo. 

 

Contenidos Conceptuales: 

1. Diferencia entre monitoreo y evaluación 

2. Ventajas y limitaciones de las técnicas de monitoreo 

3. Los indicadores de desempeño: concepto  

4. Construcción y medición de indicadores de desempeño 

5. Necesidad de diversificar instrumentos de monitoreo y evaluación 

 

Contenidos Procedimentales: 

1. Construir correctamente un indicador de desempeño que identifique claramente el ámbito y dimensión 

a medir 

2. Adquirir la capacidad de identificar la pertinencia de un indicador 

3. Identificar las fuentes de información y medios de verificación de los indicadores de desempeño. 

 

Tercera Unidad: Evaluaciones de Programas e Instituciones Públicas 

 

Contenidos Conceptuales: 

1. Evaluación de Programas: consistencia de diseño 

2. Evaluación de Programas: evaluaciones de gestión 

3. Fundamentos de evaluación de impacto de Programas 

4. Evaluación de instituciones: diseño, procesos, resultados 

5. Tópicos de evaluación: disponibilidad de información y limitaciones de los procesos evaluativos. Diseño 

de muestra. Diseño de cuestionarios 

6. Aspectos cualitativos 

7. Análisis de resultados y elaboración de recomendaciones. 

8. Evaluación de desempeño y diseño de incentivos salariales y no salariales. 

 

Contenidos Procedimentales: 

4. Identificar las metodologías más pertinentes para las necesidades específicas de los tomadores de 

decisiones 

5. Aplicar los fundamentos metodológicos a casos concretos. 

                                                           

1 Cada sesión es de tres horas lectivas. 
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Cuarta Unidad: Experiencias internacionales e institucionalidad de la evaluación del 

desempeño 

 

Contenidos Conceptuales: 

1. Importancia de los arreglos institucionales de monitoreo y evaluación. 

2. Experiencia de países de la OECD. 

3. Experiencias relevantes en América Latina: casos de México, Colombia y Chile 

4. Presupuesto y Gestión por resultados en el Perú. 

 

Contenidos Procedimentales: 

1. Identificar las razones del éxito o fracaso de los sistemas de evaluación de desempeño o gestión por 

resultados 

2. Aplicar las lecciones de la experiencia internacional al contexto peruano. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

La metodología de este curso se basará en el trabajo individual y colaborativo. Se impartirán sesiones 

lectivas, complementadas por lecturas fuera del aula y casos de estudio guiados por el profesor. La 

evaluación (pruebas y trabajo escrito) se sustenta en la capacidad del alumno de aplicar los conceptos en el 

análisis crítico de estudios evaluativos realizados en América Latina, principalmente en Perú y Chile. 

 

VII. CRONOGRAMA 

 

Unidad Semana Actividades/Temas 

Unidad I. 

Evolución, de la 

Gestión Pública 

hacia un enfoque 

de resultados. 

 

Semanas 1, 2 

 

 

 Introducción al curso (presentación del curso) 

 Nueva Gerencia Pública y orientación a resultados 

 Políticas y gestión pública basadas en evidencia 

 Evaluación en contextos de selección adversa y riesgo moral 

 Presupuesto y gestión por resultados en países desarrollados y 

América Latina 

 Principales técnicas de evaluación para distintos objetivos y 

preguntas. 

 Datos cuantitativos y cualitativos en la evaluación 

 

Unidad II. 

Técnicas 

Fundamentales de 

monitoreo  

 

Semanas 3 y 

4  

 

 Diferencia entre monitoreo y evaluación 

 Ventajas y limitaciones de las técnicas de monitoreo 

 Los indicadores de desempeño: concepto y diferencia entre 

dimensiones (eficacia, eficiencia y economía) y ámbitos de 

control (proceso, producto, resultado). 

 Construcción y medición de indicadores de desempeño 

 Necesidad de diversificar y complementar instrumentos de 

monitoreo y evaluación. 

 

Unidad III 

Evaluación de 

programas e 

instituciones 

Semanas 

4,5,6,7, 8 

 

 Evaluación de Programas: consistencia de diseño 

 Evaluación de Programas: evaluaciones de gestión 

 Fundamentos de evaluación de impacto. 

 Importancia de los aspectos operativos en el proceso de 

evaluación: diseño de los términos de referencia, planificación y 

selección de evaluadores, labor de contraparte técnico, 

incorporación y difusión de resultados de evaluación. 

 Evaluación de instituciones: diseño, procesos, resultados 

 

Semana 9  Examen parcial 

Unidad III Semanas    
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Evaluación de 

programas e 

instituciones 

10, 11, 12, 

13 y 14 

 Tópicos de evaluación: disponibilidad de información y 

limitaciones de los procesos evaluativos. Diseño de muestra. 

Diseño de cuestionarios 

 Aspectos cualitativos 

 Análisis de resultados y elaboración de recomendaciones 

 Aplicaciones: Evaluación de ejecución presupuestal del nuevo 

código procesal penal (Perú). 

 ¿Cómo usar los resultados? Evaluación de desempeño y diseño 

de incentivos salariales y no salariales. 

 

Unidad IV. 

Experiencias 

internacionales e 

instituciones de la 

evaluación del 

desempeño 

Semana  15  

 

 Importancia de los arreglos institucionales 

 Experiencia de países de la OECD 

 Experiencias relevantes en América Latina: casos de México, 

Colombia y Chile 

 Evaluaciones y Presupuesto por resultados en el Perú 

 

 

 

Semana 16 

 

 

Examen Final 

 

Reportes 

Los reportes serán trabajados en grupos de máximo 3 personas y deberán ser entregados en mesa de 

partes, en la última semana de clases.  

 

El reporte consiste en la aplicación de los conocimientos de clase a un caso concreto de evaluación de un 

programa público ya realizada. Tomando como base el informe final de la evaluación, el alumno deberá 

mostrar una clara comprensión de la naturaleza del programa, del modelo de causalidad y estrategia de 

intervención, de los resultados de eficacia y eficiencia y de las acciones necesarias para mejorar el 

desempeño del programa. Asimismo, realizará un análisis crítico de las metodologías utilizadas en el proceso 

de evaluación. La extensión máxima del cada reporte es de 10 páginas en las  que el grupo integra, discute y 

resalta los principales puntos del caso analizado. Se entregarán las instrucciones específicas para realizar el 

trabajo en cada caso y se explicarán en clase. 

 

Se realizarán 5 controles de lectura que permitirán al alumno profundizar en tópicos conceptuales y 

aplicados.  Se elimina la nota más baja.  Se realizarán en las semanas de clase 3, 6, 11, 13 y 15. 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 

 Controles de lectura  (CL)                20% 

 Reporte        25%  

 Evaluación Parcial                  25% 

 Examen Final       30% 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Las lecturas fundamentales del curso se encuentran disponibles en archivo electrónico en el 
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X. POLÍTICAS SOBRE EL PLAGIO 
 

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a 

los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas 

medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de 

acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a la guía del estudiante 2009-2 de 

la FGAD y/o a los siguientes sitios en internet: 
 

 www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf 

 http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/images/documentos/institucionales/guia_pucp_para_el_registro_y_citado_de

_fuentes_documentales_2009.pdf   

 

http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf
http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/images/documentos/institucionales/guia_pucp_para_el_registro_y_citado_de_fuentes_documentales_2009.pdf
http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/images/documentos/institucionales/guia_pucp_para_el_registro_y_citado_de_fuentes_documentales_2009.pdf

