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BIENVENIDOS A LA XI REUNION DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE MONITOREO Y EVALUACION 

“Fortalecimiento de los sistemas de Monitoreo y Evaluación mediante el uso de tecnologías de información” 

Santiago de Chile, 28 al 30 de Junio de 2016 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Los sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe muestran un avance en la última década, en 

respuesta a la creciente demanda del sector público y la ciudadanía  de conocer los resultados obtenidos con el uso 

de los recursos públicos. Sin embargo, son múltiples los retos y desafíos que deben enfrentar estos sistemas para 

suministrar información confiable y oportuna de los logros y resultados de las políticas públicas. 

Las nuevas tecnologías de la información constituyen un poderoso instrumento para enfrentar estos desafíos, tanto 

para la comunicación de los resultados como para la obtención de mayor cantidad de data y de mejor calidad. 

Estos son algunos de los temas que serán cubiertos y analizados con detalle durante esta XI Reunión de la Red de 

Monitoreo y Evaluación. 

El primer día del evento está compuesto por cinco talleres en sesiones paralelas sobre herramientas específicas e 

innovaciones tecnológicas de seguimiento y evaluación aplicadas al contexto de la mejora continua de la gestión 

pública. 

 

Durante el segundo y tercer día se destacan como temas principales de la reunión:  la aplicación de nuevas 

tecnologías para el monitoreo y evaluación con los observatorios y laboratorios de políticas públicas, instituciones 

generadoras de estadística nacional y su revolución con las nuevas tecnologías de información, seguimiento a la 

inversión pública a través de los sistemas geo referenciales, uso de registros administrativos para el monitoreo y 

evaluación, capacitación en M&E, sistemas integrados de información territorial para el diseño, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas y este año contaremos además con mesas de diálogo temáticas en donde usted 

podrá escoger el tema y participar de las discusiones. Estos dos días de reunión contarán con transmisión en vivo. 

Además se puede visitar la Feria del Conocimiento de M&E en cualquier momento de la reunión. La feria tiene como 

objetivo sensibilizar y difundir experiencias y ofertas de capacitación y fortalecimiento en Monitoreo y Evaluación 

en la región. 

 

Esperamos que participe activamente y aproveche los espacios de diálogo para compartir también sus propias 

experiencias.  

 

 

 

 

 

AGENDA PRELIMINAR 
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XI REUNION DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE MONITOREO Y EVALUACION 

“Fortalecimiento de los sistemas de Monitoreo y Evaluación mediante el uso de tecnologías de información” 

Hotel Sheraton Santiago 

MARTES 28 DE JUNIO DE 2016 

 

08:00 – 9:00 Inscripción/Registro de participantes 

09:00 – 09:15 BIENVENIDA /INTRODUCCIÓN 

 BID 

 Banco Mundial 

 Luis Díaz Silva, Jefe de la División de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Chile 

 Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora de Investigación del Centro CLEAR para América Latina  

09:15 – 09:40 COFFEE BREAK 

 

 

09:40 – 12:40 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER 1 
Medición de resultados, a través  de la construcción de  indicadores 
Capacitadora: Mtra. Claudia Mir 
En este taller los participantes conocerán la teoría y terminología relacionada con el diseño de 
indicadores de desempeño y la pondrán en práctica a través de ejercicios y dinámicas.  
El Taller de Indicadores de Resultados tiene un enfoque teórico práctico. Inicia con la presentación de 
conceptos generales relacionados con la definición y diseño de indicadores. Se ilustra a lo largo de la 
sesión con ejemplos y casos específicos, promoviendo la participación de los asistentes. 
Posteriormente, se introduce una metodología de diez pasos para el diseño de indicadores, misma 
que se pone en práctica mediante dinámicas en grupos pequeños y la presentación de resultados. 

 
 

09:40 – 12:40 

TALLER 2 
Taller de tecnología móvil para el Monitoreo y Evaluación de programas, proyectos e indicadores 
sociales.  
Capacitador: Juan Manuel Casanueva – SocialTIC 
Este taller busca sentar las bases para poder identificar las posibilidades tecnológicas, así como las 
ventajas y complejidades, que existen hoy en día para realizar levantamientos de información en 
procesos, tanto controlados como participativos, para el monitoreo y evaluación de programas, 
proyectos e indicadores sociales.  
A través de este taller se conocerán las distintas experiencias de uso de tecnología móvil que se han 
recabado en contextos latinoamericanos e internacionales así como una visión crítica sobre aquellos 
retos que se enfrentan quienes implementan tecnología para el monitoreo y evaluación. Y también se 
identificarán las opciones de herramientas tecnológicas disponibles para realizar monitoreo y 
evaluación para distintos contextos de infraestructura, necesidades de medición y tipos de 
involucramiento cívico. 

 

 

09:40 – 12:40 

 
TALLER 3 
¿Cómo la proliferación de datos y el uso de las redes sociales están revolucionando los sistemas de 
seguimiento del desempeño y la calidad en la provisión de servicios públicos? 
Capacitadores: Jorge Kaufmann  y Alejandro Pareja, BID 
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Este taller tiene como objetivo proporcionar a los participantes claves para identificar cuáles son las 
tendencias en los cambios de los sistemas formales e informales de seguimiento de la gestión pública, 
enfatizando las contribuciones de los datos abiertos y masivos y las redes sociales para este fin. 

Se abordarán los aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y tecnológicos del diseño y 
funcionamiento de los sistemas de seguimiento, y se expondrán algunas experiencias innovadoras en la Región. 

Se presentará una nueva iniciativa – recientemente implementada - de medición del desempeño y la 
calidad de los servicios vía Facebook. Se aplicó una medición en 2015 en seis países y para seis servicios 
transaccionales (trámites). En el taller se analizarán y discutirán los resultados obtenidos. 
 

 

 

09:40 – 12:40 

TALLER 4 
Uso de los tableros de control para sistemas de monitoreo: utilización de la aplicación “Infobuilder”  
(Construcción de Formatos) 
Capacitadora: Ana Luisa Guzmán, RELAC 
En éste formato es en donde se reportan directamente los avances de los indicadores de monitoreo 
en Ipad. Esta información luego es sincronizada cuando se tiene acceso a internet y se almacena en 
un servidor virtual o nube.  Luego mediante otra aplicación se generan los reportes de indicadores, 
gráficas y tableros de control o Dashboards) 

12:40 – 14.00 ALMUERZO 

 

14:00 – 17:00 

 

TALLER 1 (continuación) 
Medición de resultados, a través  de la construcción de  indicadores 
Capacitadora: Mtra. Claudia Mir 

TALLER 2 (continuación) 
Taller de tecnología móvil para el Monitoreo y Evaluación de programas, proyectos e indicadores 
sociales.  
Capacitador: Juan Manuel Casanueva – SocialTIC 
 
TALLER 3 (continuación) 
¿Cómo la proliferación de datos y el uso de las redes sociales están revolucionando los sistemas de 
seguimiento del desempeño y la calidad en la provisión de servicios públicos? 
Capacitadores: Jorge Kaufmann  y Alejandro Pareja, BID 
 
TALLER 5 
Uso de los resultados de la evaluación para el perfeccionamiento de las Políticas Públicas. 

Los resultados derivados de los distintos procesos de evaluación de las políticas públicas, permiten 
aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión de los gobiernos, tanto en el uso de sus recursos como 
en la orientación y focalización de sus programas, permitiendo la entrega de evidencia e información 
relevante para mejorar la calidad del gasto público 

 
Caso 1: Evaluación Ex Post - Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Gobierno de 
Chile. 

Caso 2: Evaluación Ex Ante de Programas Sociales – Subsecretaría de Evaluación Social, Ministerio de 
Desarrollo Social, Gobierno de Chile. 
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XI REUNION DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE MONITOREO Y EVALUACION 

“Fortalecimiento de los sistemas de Monitoreo y Evaluación mediante el uso de tecnologías de información” 

MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2016 

Hotel Sheraton Santiago 
 

08:00 – 09:00 Registro de participantes 

09:00 – 09:40 APERTURA OFICIAL DE LA X REUNION REDLACME 

 Representante del BID en Chile 

 Banco Mundial  

 Gabriela Pérez, Coordinadora de Investigación, Centro CLEAR América Latina 

 Marcos Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Social, Gobierno de Chile 

 

09:40 – 11:00 SESIÓN I: OBSERVATORIOS Y LABORATORIOS DE POLITICAS PUBLICAS: LA APLICACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS PARA EL MONITOREO Y LA EVALUACION  

Presentar un panorama de la región sobre la tendencia actual en el  uso de las tecnologías de la 
información  como un insumo innovador para el  monitoreo y evaluación de las políticas y programas 
públicos en América Latina. Participarán expertos del sector público en la incorporación de las TIC’s 
con fines de mejora en las políticas públicas en sus respectivas áreas.  

11:00 - 11:20 Pausa café / Feria sobre capacitación en M&E 

11:20 – 12:40 SESIÓN II: EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA EL 
MONITOREO Y EVALUACION 

Exponer casos concretos de la  utilización de las tecnologías con fines de monitoreo y evaluación en 
algunos países de la región y conocer los hallazgos en la implementación de estas estrategias en 
diferentes sectores. Participarán ponentes con experiencia técnica que aportarán evidencia del uso de 
las TIC’s en la evaluación de política pública.  

12:40 – 14:00 Almuerzo / Feria sobre capacitación en M&E 

 

14:00 – 16:30 

SESIÓN III: MESAS DE DIALOGO 

Las mesas de dialogo reúnen a expertos  en una temática para compartir experiencias , enfoques y 
desafíos de implementación, con otras personas que se encuentran en una etapa más preliminar en 
relación a dicho tema. También permiten abrir oportunidades de colaboración Sur-Sur en dichos 
temas. 
 
SALUD 
Avances del uso de la información en el Sector Salud 
El sector Salud es uno de los sectores que más recursos públicos absorbe en todos los países, por ello 
es muy importante mejorar la calidad del gasto en salud. Para ello es importante contar con 
información sobre la efectividad y  los resultados de los programas tanto en la etapa preventiva como 
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en la etapa curativa. El uso de las nuevas tecnologías de la información contribuirá significativamente 
en este sentido.  
 

- “Big Data & Analytics en el Cuidado de los Adultos Mayores en México”, “Big data & Analitics 
en el Aprendizaje Adaptativo”,  Dra, Julieta Noguez, ITESM 

- Caso Salud, BID 
Facilitador:    
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Sabrina Juran, UNFPA 
Investigadora social cuantitativa. 
“La Revolución Big Data para el Desarrollo Sostenible” 
 
EDUCACIÓN 
Presentar y discutir casos específicos de algunos países de la región latinoamericana  en donde se han 
desarrollado herramientas tecnológicas que permiten la participación de diferentes actores con miras 
a la evaluación y a la consecuente mejora de los servicios educativos. 

- “El uso de las TIC’s  para la  mejora de los servicios educativos en América Latina; 
oportunidades y límite”. Alexandra Zapata, México, Investigadora del Instituto Mexicano 
para la Competitividad. México. 

- Caso Belice, BID 
Facilitador: 
 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 
Trinidad Inostroza Castro, Chile. 
Director del obsevatorio Chilecompra. 
Obsevatorio Chilecompra. 
Transparencia: BID 
Facilitador: 
 

16:00 – 16:30 Pausa Café / Feria sobre capacitación en M&E 

 

16:30 – 17:30 

 
Conclusiones de las Mesas de Diálogo 

 
18:00 – 20:00 

Cocktail de bienvenida ofrecido por el Gobierno de Chile 
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XI REUNION DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE MONITOREO Y EVALUACION 

“Fortalecimiento de los sistemas de Monitoreo y Evaluación mediante el uso de tecnologías de información” 

JUEVES 30 DE JUNIO DE 2016 

Hotel Sheraton Santiago 

 

 

09:00 – 10:20 

SESIÓN IV: DIALOGO DE ACTORES: INSTITUCIONES GENERADORAS DE ESTADISTICA NACIONAL Y 
VINCULACION CON LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION 

Presentar la reciente integración de las tecnologías de la información en la construcción y el uso de 
datos generados por los organismos nacionales de estadística. Participarán expositores miembros de 
estas dependencias que tienen experiencias relevantes sobre este tema.  
 

 

10:20 – 11:40 

SESIÓN V:  SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA A TRAVES DE LOS SISTEMAS GEO 
REFERENCIALES 

Las plataformas de gestión de información con visualizaciones geo-referenciales están jugando un 
papel crecientemente importante en el impulso de una mayor integridad en la ejecución de los 
proyectos de inversión pública. Los sistemas de información apoyan de manera estratégica las 
funciones de análisis de riesgo, seguimiento y control de estos proyectos. Así, cumplen los roles de 
apoyar la toma de decisiones de los funcionarios públicos y conjuntamente colaboran en el 
seguimiento de los proyectos por parte de la sociedad civil. Hoy día estos sistemas de información se 
caracterizan por ofrecer datos abiertos y cuentan entre sus desafíos el de garantizar la calidad de la 
información que se presenta, tanto en su confiabilidad como en su oportunidad. 

 

11:40 – 12:00 Pausa Café / Feria sobre capacitación en M&E  

 

12:00 – 13:20 

SESIÓN VI: USO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS PARA EL MONITOREO Y LA EVALUACION DE 
PROGRAMAS SOCIALES 

Los registros administrativos pueden constituir una herramienta especialmente útil para el monitoreo 
y evaluación de programas sociales, al aportar información fundamental respecto de variables 
demográficas, sociales y económicas, que puede ser desagregada geográficamente e integrada entre 
sí y con otras fuentes de información. Su periodicidad permite disponer de información altamente 
actualizada y cuya producción asegura cierta continuidad. A su vez, suelen contener información 
respecto de amplias poblaciones, cubriendo en ocasiones el universo completo. Estas son algunas de 
las características de los registros administrativos que han provocado su creciente uso para fines 
estadísticos. 

 

13:20 – 14:30 Almuerzo y feria sobre capacitación en  MyE 

 

14:30 – 15:50 

SESIÓN VII: CAPACITACION EN MONITOREO Y EVALUACION: NUEVAS TECNOLOGIAS 

La capacitación on line y el uso de instrumental y herramientas basadas en web están generando un cambio 
sustancial en la forma de capacitar en Monitoreo y Evaluación. Esto se complementa con los procesos de 
certificación de los capacitadores y los capacitados. 
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15:50 – 16:10 Pausa café / Feria sobre capacitación en M&E 

 
16:10 – 17:30 

SESIÓN VIII:  SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACION TERRITORIAL PARA EL DISEÑO, 

MONITOREO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 

Revisar las experiencias de organizaciones o países que disponen de grandes cantidades de 
información social, a nivel de individuos, de contexto territorial, de infraestructura, entre otros, 
permitirá para compartir aprendizajes y desafíos respecto de las metodologías de integración y uso de 
los datos, para hacer diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales, así como desde el 
punto de vista de los desafíos tecnológicos, legales y profesionales que han debido enfrentar. 
 

17:30 – 18:10 CIERRE OFICIAL DE LA X REUNION DE LA REDLACME 

 Heidi Berner Herrera, Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, 
Gobierno de Chile 

 Roberto García López,  Secretario Ejecutivo, CoPLAC-GpRD, BID 

 Banco Mundial   

 Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora de Investigación del Centro CLEAR para América Latina  

 
19:00 – 21:00 

Actividad de despedida ofrecida para los participantes internacionales  

 


