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¿En qué consisten las 
Evaluaciones Independientes?



Ley 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.”

• Objetivo: Establecer principios, procesos y procedimientos que  regulan el Sistema Nacional 
de Presupuesto.

El  artículo  34  hace  referencia  al  cumplimiento  de  los  compromisos  a  partir  de  gastos 
previamente aprobados en el marco de la aprobación presupuestal. Asimismo, los funcionarios 
públicos  deben  realizar  los  compromisos  dentro  del marco  de  los  créditos  presupuestales 
aprobados en el presupuesto para el año fiscal.

Resolución  Directoral  N°053‐2008‐EF/76.01,  “Directiva  para  las  Evaluaciones 
Independientes  en  el  sistema  nacional  de  presupuesto  público  en  el marco  del 
presupuesto por resultados.”

• Objetivo:  Establecer  los  procedimientos  y  lineamientos  para  la  aplicación  de  evaluaciones 
independientes.  

En el artículo 9 “Esquema operativo de  los  instrumentos de evaluaciones  independientes” se 
hace referencia a que dentro de los cuatro procesos generales de la evaluación, dos de ellos se 
basan  en  los  compromisos    obtenidos  de  las  conclusiones  y  recomendaciones  de  las 
evaluaciones:  1.  Definición  y  formalización  de  los  compromisos  y  2.  Seguimiento  de 
compromisos.

Marco normativo



Objetivos de las 
Evaluaciones

Disponer de información sobre el desempeño para ser 
usada dentro del sistema presupuestario, permitiendo
con ello justificar la toma de decisiones en materia
presupuestal.

Utilizar la informacion sobre desempeño como insumo
para establecer mejoras en el diseño e implementación
de las políticas públicas.



Lineamientos de las 
Evaluaciones

Independencia en la ejecución y supervisión de las evaluaciones: 
contribuye a la objetividad a los resultados.

Carácter técnico de las evaluaciones: Los informes finales deben 
tener calidad técnica incuestionable y recomendaciones  bien 
fundamentadas que contribuyan a mejorar el diseño y ejecución de los 
programas evaluados..

Participación activa de las autoridades de los programas evaluados: 
en el marco de los principios anteriores, el programa entrega 
información y comentarios que ayuden a enriquecer las calidad de los 
resultados.

Transparencia, los resultados de las evaluaciones y los comentarios 
de los programas son públicos.



Etapas del proceso de 
Evaluaciones

PREPARATORIA

•Selección de 
IPE
•Preparación de 
TDR's
•Selección de 
evaluadores 
independientes

DESARROLLO

•Evaluación
•Comentarios
•Recomendacio‐
nes

COMPROMISOS

•Acuerdos sobre 
acciones y 
plazos

SEGUIMIENTO

•Cumplimiento 
de acciones y 
plazos



¿Cuáles son los instrumentos
que utilizamos?

Instrumento 1: Evaluaciones de Diseño y 
Ejecución de Intervenciones Públicas (EDEP)

Instrumento 2: Evaluaciones de Impacto (EI)



¿Qué es una Evaluación de 
Diseño y Ejecución?

Análisis de causalidad del diseño. Evaluar si el diseño 
de las acciones vinculadas con la Intervención Pública 
Evaluada (IPE) es el más apropiado para la obtención 
de resultados esperados.

Análisis de la implementación. Evaluar si las acciones 
vinculadas con la Intervención Pública Evaluada (IPE), 
son eficaces (alcanzan las metas previstas), eficientes
(al menor costo) y cumplen con requerimientos de 
calidad en la ejecución de las actividades y obtención de 
los productos.



¿Cuál es el ámbito de 
evaluación de una EDEP?



¿Qué es una Evaluación de 
Impacto?
A diferencia de las EDEP, las Evaluaciones de Impacto 
(EI) permiten evaluar el desempeño de los programas a 
nivel de propósito (resultados intermedios) y fin
(resultados finales), así como atribuir rigurosamente 
la responsabilidad sobre el logro o no de los resultados 
planteados.

Adicionalmente, al identificar los efectos enteramente 
atribuibles a la intervención evaluada, las EI permiten 
medir adecuadamente aspectos de eficiencia (costo-
efectividad), fundamentales para justificar la 
continuidad de la intervención pública evaluada.



¿Cuál es el ámbito de 
evaluación de una EI?



Información 
de desempeño (EDEP)

Seguimiento 
compromisos

Programación Formulación Aprobación         
Presupuesto

Ejecución

Ciclo Presupuestal

Otros  instrumentos
para medir desempeño:

-Evaluaciones de 
Impacto
-Indicadores de 
desempeño

¿Cómo se conectan los resultados de 
la EDEP con el Ciclo Presupuestal?



EVALUACIONES DENTRO DEL SISTEMA 
PRESUPUESTAL

PITS SectoristasindicadoresPE

Selección
IPE

Evaluaciones Compromisos DNPP



Cronograma de actividades 2010

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 PREPARACIÓN DE TÉRMINOS 
DE REFERENCIA (TDR) TDR publicados

2
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE EVALUADORES 
INDEPENDIENTES

Evaluadores 
contratados

3
SOLICITUD DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN DE LOS 
SECTORES

Información 
enviada por los 

sectores

1 PREPARACIÓN Y ENVÍO DEL 
PRIMER ENTREGABLE

Taller de 
discusión y 

com entarios al 
primer 

entregable

2 PREPARACIÓN Y ENVÍO DEL 
SEGUNDO ENTREGABLE

Taller de 
discusión y 

com entarios al 
segundo 

entregable

3 PREPARACiÖN Y ENVÍO DEL 
ENTREGABLE FINAL

Com entarios al 
entregable final, 

envío al 
congreso y 

publicación en la 
web

PRODUCTOS

I. PREPARACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

II. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Cronograma

TRIM I TRIM II TRIM  III TRIM  IV
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

CLAVES PRODUCTOS



Cronograma de actividades 2011

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Elaboración de los 
Informes de 
Recomendaciones a 
partir de los resultados de 
la evaluaciones

Informes 
publicados

2 Elaboración de Matrices de 
Compromisos

Propuesta de 
Matriz enviada 
al sector/pliego

3 Definición y Formalización 
del Contenido de la Matriz

Matriz 
consensuada y 
validada por el 
sector/pliego

1 Seguimiento de 
compromisos

Primer informe 
de seguimiento

PRODUCTOS

Cronograma

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

II. SEGUIMIENTO

PRODUCTOS Y 
ACTIVIDADES CLAVES PRODUCTOS

I. DEFINICIÓN Y FORMALIZACIÖN DE 
COMPROMISOS



Asignación de trabajo al interior 
del equipo de Evaluaciones
Responsable Presupuesto Evaluado
Juan Pablo Silva: 
jpsilva@mef.gob.pe

Coordinador 

Jorge Tuesta: 
jtuesta@mef.gob.pe

‐ Agrorural, INABIF

Marisol Inurritegui: 
minurritegui@mef.gob.pe

‐Vacunas

León Rivera: 
lrivera@mef.gob.pe

‐FITEL
‐PROMPERU
‐SUNARP

Leslie Miranda: 
lmiranda@mef.gob.pe

‐PROG. INTEGRAL DE  MEJORAMIENTO 
DE BARRIOS Y  PUEBLOS
‐INC

Carlos Vargas: 
cvargasmas@mef.gob.pe

‐COFOPRI
‐OSCE




