AGENDA DE EVALUACIONES 2015

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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Introducción
La agenda de evaluaciones es la relación de las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos
del Gobierno nacional que son evaluados en una vigencia fiscal determinada. La construcción de la
agenda parte de un ejercicio realizado entre las direcciones técnicas del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y las diferentes entidades del Gobierno nacional, en el cual se identifican los temas
prioritarios para cada uno de los sectores de la administración pública. Posteriormente, la Dirección
de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP, valida los temas propuestos y
establece las prioridades de evaluación teniendo en cuenta, además de los recursos disponibles, los
siguientes criterios y subcriterios:
•

Intervenciones públicas estratégicas
o
o
o
o

•

Oportunidad para evaluar intervenciones públicas
o
o
o
o

•

Incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Objeto de Conpes o reformas constitucionales o legales
Con potencial impacto en bienestar y productividad
Incluidas en la hoja de ruta de acceso a la OCDE

Identificadas como críticas o exitosas a través de Sinergia Seguimiento
Con líneas de base exitosas y que requieren seguimiento
Con información estructurada y ordenada
Que nunca se han evaluado

Intervenciones públicas con amplia cobertura e inversión
o Con mayores inversiones en el presupuesto
o Con amplia cobertura en término de beneficiarios

El presente documento contiene la Agenda de Evaluaciones del año 2015 aprobada por la alta
dirección del DNP. Para el presente año, la Agenda cuenta con 22 temas, distribuidos según la
estrategia transversal del PND 2014-2018 de la siguiente manera:
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Tabla 1. Número de intervenciones públicas a evaluar según estrategia transversal del PND
2014-2018
Estrategia Transversal PND

Número de Intervenciones Públicas a
Evaluar

Movilidad Social

6

Infraestructura y Competitividad Estratégicas

5

Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz

4

Transformación del Campo

4

Crecimiento Verde

2

Buen Gobierno

1

Cabe aclarar que la contratación de las evaluaciones está sujeta a la disponibilidad de recursos para
su financiación; la existencia y calidad de la información; y la finalización de sus diseños.
A continuación se presentan los temas que harán parte de la Agenda 2015 según la estrategia
transversal del PND “Todos por un nuevo país”, indicando en cada caso el objeto, tipo de evaluación
preliminar que se realizaría y el sector al cual pertenece la intervención.
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I. Movilidad Social
1. Jornada única escolar
•

•
•

Objeto: Levantar una línea de base del Programa Jornada Única Escolar que sirva como
insumo para medir el impacto de la intervención en la calidad de la educación y en variables
relacionadas con el desarrollo social de las comunidades educativas beneficiadas.
Tipo: Línea de base (impacto)
Sector: Educación

2. Proyecto Centros de Desarrollo Infantil Departamento de Atlántico
•

•
•

Objeto: Levantar la línea de base del proyecto de la Construcción y Dotación de 21 Centros
de Desarrollo Infantil del departamentos de Atlántico que sirva como insumo para la medición
de impactos sobre el mejoramiento de la calidad de la atención integral a la primera infancia
de los estudiantes beneficiarios del proyecto.
Tipo: Línea de base (impacto)
Sector: Educación

3. Piloto del modelo de atención diferencial para población dispersa – Guainía •

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de procesos y resultados de la operatividad del modelo de
atención diferencial para población dispersa que permita determinar su efectividad en el
departamento del Guainía, identificar los problemas que persisten y plantear acciones de
mejora y soluciones para su escalamiento en zonas con características similares.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Salud

4. Prevención y reducción de anemia nutricional en niños y niñas de 6 a 23 meses
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación integral y prospectiva del Programa para la prevención y
reducción de la anemia nutricional en la primera infancia, a partir de la cual se puedan
identificar los impactos sobre el estado nutricional de los beneficiarios y establecer los ajustes
necesarios para expandir exitosamente el Programa al resto de territorio nacional.
Tipo: Impacto (impacto)
Sector: Salud
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5. Programas de Protección al Adulto Mayor (Colombia Mayor y BEPS)
•

•
•

Objeto: Levantar la línea de base de los Programas de Beneficios Económicos Periódicos
(BEPS) y Colombia Mayor, que sirva como insumo para la medición de impactos sobre el nivel
de ahorro de los beneficiarios de los BEPS y, sobre las variables asociadas con el nivel de
calidad de vida de los adultos mayores que perciban el beneficio del Programa Colombia
Mayor.
Tipo: Línea de Base (impacto)
Sector: Trabajo

6. Cajas de Compensación Familiar
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados de los principales servicios sociales prestados
por las cajas de compensación, que permita establecer aquellos servicios que generan un
mayor beneficio en la población afiliada y sirva como insumo para el proceso de integración
al Sistema de Protección Social.
Tipo: Resultados
Sector: Trabajo
Tabla 2. Resumen Estrategia Transversal de Movilidad Social

No.
1
2
3
4
5
6

Intervención Pública a evaluar
Jornada única escolar
Proyecto Centros de Desarrollo Infantil Departamento
de Atlántico
Piloto del modelo de atención diferencial para población
dispersa - Guainía
Prevención y reducción de anemia nutricional en niños y
niñas de 6 a 23 meses
Programas de Protección al Adulto Mayor (Colombia
Mayor y BEPS)
Cajas de Compensación Familiar

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Línea base (impacto)

Educación

Línea base (impacto)

Educación

Operaciones / Resultados

Salud

Operaciones / Resultados

Salud

Línea base (impacto)

Trabajo

Resultados

Trabajo

5

II. Infraestructura y Competitividad
Estratégicas
1. Proyecto de Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena
•

•
•

Objeto: Levantar la línea de base del proyecto de Mantenimiento y Recuperación de la
Navegavilidad del Río Magdalena que sirva como insumo para la medición de impactos sobre
el aumento de la competitividad y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la
población de los municipios ribereños.
Tipo: Línea de Base (impacto)
Sector: Transporte

2. Programa de Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga - PRRPAC
(Documento CONPES 3759 de 2013).
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de operaciones del PRRPAC para determinar si los procesos
de acceso al Programa son los más adecuados en términos de coordinación para el
congelamiento del parque automotor de carga, ejecución presupuestal a 2018 y control de
acceso irregular a los beneficios de éste.
Tipo: Operaciones
Sector: Transporte

3. Salvaguardias (medida de defensa comercial)
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados de las medidas de defensa comercial, para
determinar el efecto de las salvaguardias en el desarrollo de las industrias y las empresas que
las solicitan.
Tipo: Resultados
Sector: Comercio, Industria y Turismo

4. Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación
•

•
•

Objeto: Efectuar la evaluación y análisis de la calidad del gasto público en Ciencia, Tecnología
e Innovación a nivel de funcionalidad y gobernanza de los instrumentos del gasto y la
estructura del sistema; y a nivel efectividad y eficiencia para los instrumentos de gasto más
relevantes.
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Ciencia y Tecnología
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5. Unidad de Desarrollo e Innovación -iNNpulsa Colombia•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados del programa en términos de los índices de
innovación y emprendimiento frente al crecimiento de las empresas beneficiadas por las
actividades del programa, y una evaluación de operaciones para definir si los procesos
estandarizados por parte de Bancoldex son los adecuados para los objetivos de la Unidad.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Comercio, Industria y Turismo

Tabla 3. Resumen Estrategia Transversal de Infraestructura y Competitividad Estratégicas

No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Línea base (impacto)

Transporte
Transporte

1

Proyecto Recuperación navegabilidad Río Magdalena

2

Programa de reposición y renovación del parque
automotor de carga (Documento CONPES 3759 de
2013).

Operaciones

3

Salvaguardias (medida de defensa comercial)

Resultados

4

Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación

Resultados

5

Unidad de Desarrollo e Innovación -iNNpulsa Colombia-

Operaciones / Resultados

Comercio, Industria y
Turismo
Ciencia y Tecnología
Comercio, Industria y
Turismo

7

III. Seguridad y Justicia para la Construcción
de la Paz
1. Reparación Colectiva
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de operaciones y de resultados del Plan Integral de
Reparación Colectiva que permita examinar las fases, procedimientos y tareas involucradas
e identificar el cumplimiento de la indemnización, restitución, satisfacción, rehabilitación
comunitaria y garantías de no repetición, de acuerdo a los daños sufridos por los sujetos de
reparación colectiva.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

2. Programa Familias en su Tierra - FEST
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de operaciones y de resultados del Programa Familias en su
Tierra, que permita analizar el desarrollo de los procedimientos planteados e identificar la
contribución del Programa en la estabilización socioeconómica, goce efectivo de derechos y
reparación integral, de la población víctima que ha logrado ser retornada o reubicada.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

3. Interrelación Catastro y Registro
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de avance en los productos de la Interrelación
entre el catastro y el registro, en la que se analice la capacidad institucional y los procesos
realizados para la entrega de los productos asociados a la Interrelación, con el fin de generar
recomendaciones para mejorar la implementación de la Política por parte de las entidades
ejecutoras.
Tipo: Institucional
Sector: Justicia

4. Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados de la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, en relación con su estructura y esquema de articulación
entre entidades en los diferentes niveles de gobierno y, con los efectos que ésta ha tenido en
el cumplimiento de sus objetivos con beneficiarios directos.
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Defensa
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Tabla 4. Resumen Estrategia Transversal de Seguridad y Justicia para la Construcción de Paz
No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

1

Reparación Colectiva

Operaciones / Resultados

2

Programa Familias en su Tierra - FEST

Operaciones / Resultados

3

Interrelación Catastro y Registro

4

Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana

Sector
Inclusión Social y
Reconciliación
Inclusión Social y
Reconciliación

Institucional

Justicia

Institucional / Resultados

Defensa
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IV. Transformación del Campo
1. Política de Adecuación de Tierras
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional que dé cuenta del nivel de eficiencia y eficacia
de la gestión pública para planificar, construir, administrar y operar los distritos de adecuación
de tierras.
Tipo: Institucional
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural

2. Certificado del Incentivo Forestal con fines Comerciales - CIF
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados y de impacto del Certificado de Incentivo
Forestal con fines comerciales para determinar los efectos de la intervención en el nivel de
hectáreas reforestadas en el país.
Tipo: Resultados e Impacto
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural

3. Desarrollo Rural con Equidad
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados de la ejecución del Programa Agro Ingreso
Seguro –AIS- para el período comprendido entre 2011 y 2013, complementada con una
evaluación del modelo de operación y de la articulación institucional requerida para lograr los
objetivos de los instrumentos de Asistencia Técnica Agropecuaria y Adecuación de Tierras del
Programa.
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural

4. Proyecto Cadena Pesquera Región Pacífico
•

•
•

Objeto: Levantar la línea de base del proyecto de la Consolidación de la Cadena Pesquera
de la Región Pacífico que sirva como insumo para la medición de impactos sobre la reducción
de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pesqueras de la
región y sobre las variables asociadas con el nivel de productividad y competitividad de los 11
municipios beneficiarios del proyecto.
Tipo: Línea de Base (impacto)
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural
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Tabla 5. Resumen Estrategia Transversal de Transformación del Campo
No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

1

Política de Adecuación de Tierras

Institucional

2

Certificado del Incentivo Forestal con fines Comerciales
- CIF

3

Desarrollo Rural con Equidad

Institucional / Resultados

4

Proyecto Cadena Pesquera Región Pacífico

Línea de Base (impacto)

Resultados / Impacto

Sector
Agricultura y Desarrollo
Rural
Agricultura y Desarrollo
Rural
Agricultura y Desarrollo
Rural
Agricultura y Desarrollo
Rural
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V. Crecimiento Verde
1. Corporaciones Autónomas Regionales
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de la capacidad institucional de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que determine la eficacia y coherencia
entre necesidades priorizadas, intervenciones programadas y resultados obtenidos y que
contribuya al fortalecimiento de la gestión ambiental en el nivel regional.
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Ambiente

2. Proyecto de Reducción del Uso del Mercurio
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de impacto del mejoramiento de la productividad y
sostenibilidad de las actividades mineras en los municipios de La Mojana y el Magdalena
Medio Bolivarense como resultado de la ejecución del proyecto de reducción de uso de
mercurio en los distritos mineros de la región.
Tipo: Línea de base (impacto)
Sector: Minas y Energía

Tabla 6. Resumen Estrategia Transversal de Crecimiento Verde

No.

Intervención Pública a evaluar

1

Corporaciones Autónomas Regionales

2

Proyecto Reducción del Uso del Mercurio

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Institucional / Resultados

Ambiente

Línea base (impacto)

Minas y Energía
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VI. Buen Gobierno
1. Programa de Fortalecimiento Institucional
•

•
•

Objeto: Levantar la línea de base del Programa de Fortalecimiento Institucional para realizar
un experimento aleatorio controlado que permita evaluar el impacto de diferentes mecanismos
de incentivos a las autoridades subnacionales, así como una aleatorización del momento de
implementación de los instrumentos de gestión para medir su impacto sobre las capacidades
de gestión y la eficiencia en la provisión de servicios públicos en los municipios beneficiarios.
Tipo: Línea de Base (impacto)
Sector: Planeación

Tabla 7. Resumen Estrategia Transversal de Buen Gobierno

No.

1

Intervención Pública a evaluar
Programa de Fortalecimiento Institucional

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Línea base (impacto)

Planeación
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https://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/default.aspx
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