AGENDA DE EVALUACIONES 2013
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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 se
caracteriza por ser un ejercicio técnico entre las direcciones técnicas del Departamento Nacional de
Planeación y las diferentes entidades del Gobierno Nacional, en el cual se identifican los temas prioritarios
de acuerdo a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos de evaluación
consignados en los Conpes y empréstitos con la Banca Multilateral. Este proceso es liderado por la
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas –DSEPP- del DNP.
La agenda no sólo incluye los temas a evaluar que serán financiados con recursos del DNP; también
involucra las evaluaciones que se acompañarán técnicamente y que contarán con recursos de las entidades
a cargo de la implementación de esas políticas. Teniendo en cuenta lo anterior, la agenda de evaluaciones
2013 contó con un total de 39 políticas, planes, programas o proyectos, los cuales fueron discutidos y
aprobados en la reunión de Directores Técnicos del DNP realizada el 27 de diciembre de 2012.
No obstante, en la actualidad la DSEPP ha liderado la fase de diseño para un total de 27 temas, los cuales se
encuentran distribuidos según pilar del Plan Nacional de Desarrollo, de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Igualdad de Oportunidades: 9
Crecimiento Sostenible y Competitividad: 8
Soportes transversales de la prosperidad democrática: 5
Consolidación de la Paz: 2
Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo: 3

En el caso de los temas restantes, el diseño de las evaluaciones no culminó o finalmente no inició, debido a
diferentes razones relacionadas con cambios en los diseños de los programas, la oportunidad para realizar
la evaluación, recursos disponibles de las entidades ejecutoras, entre otros.
A continuación se presentan los temas priorizados según pilar del PND “Prosperidad para Todos”,
indicando en cada caso el objeto y tipo de evaluación que se implementaría, según lo definido en la fase de
diseño de las evaluaciones.
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I.

Igualdad de Oportunidades
1. Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (Sur del Tolima y Norte del Cauca)
•

•
•

Objeto: Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de
Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la
evaluación de impacto.
Tipo: Línea de base
Sector: Agropecuario

2. Estrategia para la prevención del embarazo adolescente
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de procesos de la implementación de la estrategia para la prevención del
embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en edades entre 6 y 19 años en una muestra de los municipios piloto, así como el levantamiento
de una línea base, para en posteriores seguimientos, evaluar los resultados en la población beneficiaria.
Tipo: Línea de base y Operaciones
Sector: Salud y Protección Social

3. Programa Centros Regionales de Educación Superior (CERES)
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados del Programa Centros Regionales de
Educación Superior (CERES), que permita medir la capacidad institucional de sus actores para cumplir con
los objetivos y el grado de cumplimiento de las metas de cobertura, calidad y pertinencia en educación
superior, en el periodo comprendido entre el 2003-2012.
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Educación

4. Estrategia Modelos Educativos Flexibles (MEF)
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados de la Estrategia Modelos Educativos
Flexibles (MEF), que permita identificar la capacidad institucional de las Secretarías de Educación
Certificadas que implementan MEF y sus Instituciones Educativas (IE) para cumplir con el objetivo de los
MEF y medir el grado de avance en los indicadores de calidad, permanencia, asequibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y aceptabilidad en las IE que los implementan, en el periodo comprendido entre el 2009 a
2012.
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Educación

5. Actualización y Unificación del Plan Obligatorio de Salud
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de impacto y de resultados de la Unificación del Plan Obligatorio de
Salud –POS y una evaluación de resultados de su más reciente Actualización, que permita identificar los
avances en cuanto a equidad y acceso de las nuevas tecnologías en salud incluidas en los planes de
beneficios. Adicionalmente, realizar una evaluación de los procesos implementados por aseguradores y
prestadores en el marco de la Unificación y Actualización del POS.
Tipo: Operaciones, Resultados e Impacto
Sector: Salud y Protección Social
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6. Programa Familias en su Tierra
•

•
•

Objeto: Realizar un levantamiento de la línea de base de una evaluación de resultados al Programa
Familias en su Tierra que permita en un posterior seguimiento identificar, analizar y cuantificar sus
aportes en términos del Goce Efectivo de Derechos, y como parte de la ruta de estabilización y
reparación integral de la población desplazada
Tipo: Línea de base y Resultados
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

7. Estrategia Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – Unidos
•

•
•

Objeto: Realizar una Evaluación de Operaciones a la Estrategia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema -ANSPE que permita identificar, analizar y cuantificar los factores de éxito o rezago de ésta a
nivel operativo en cada una de las 52 micro-regiones establecidas por la misma.
Tipo: Operaciones
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

8. Caracterización de la Primera Infancia (Estrategia de Cero a Siempre)
•

•
•

Objeto: Realizar una caracterización de niños y niñas de 0 a 5 años y de madres gestantes potenciales
beneficiarios de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre, a través del
levantamiento de información en hogares en Colombia, de modo que sea posible construir indicadores
de resultados que midan avances de la Estrategia en las 10 realizaciones planteadas por la misma.
Tipo: Resultados
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

9. Piloto de cesación de la condición de vulnerabilidad de la población desplazada
•

•
•

Objeto: Realizar una prueba piloto que permita ajustar y validar los criterios para establecer si un hogar
víctima de desplazamiento forzado, retornado o reubicado en zonas rural o urbana, ha superado la
situación de vulnerabilidad asociada a este delito..
Tipo: Resultados
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

RESUMEN
PILAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
No.

Tipo
Evaluación

Evaluación

Sector

1

Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (Sur del Tolima y
Línea de base Agropecuario
Norte del Cauca)

2

Estrategia para la prevención del embarazo adolescente
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II.

3

Programa Centros Regionales de Educación Superior (CERES)

Institucional
y Resultados

Educación

4

Estrategia Modelos Educativos Flexibles (MEF)

Institucional
y Resultados

Educación

5

Actualización y unificación del Plan Obligatorio de Salud

Operaciones,
Resultados e
Impacto

Salud y
Protección
Social

6

Familias en su Tierra

Línea de base Inclusión Social
y Resultados y Reconciliación

7

Estrategia Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema –
Unidos

Operaciones

Inclusión Social
y Reconciliación

8

Caracterización de la Primera Infancia (Estrategia de Cero a Siempre)

Resultados

Inclusión Social
y Reconciliación

9

Piloto de cesación de la condición de vulnerabilidad de la población
Resultados
desplazada

Inclusión Social
y Reconciliación

Crecimiento Sostenible y Competitividad
1. Piloto Programa de Extensión Tecnológica
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de operaciones del Programa Piloto de Extensión Tecnológica que
permita generar recomendaciones para su escalamiento a nivel nacional y lograr su sostenibilidad
financiera e institucional; así como diseñar un Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Programa
Nacional de Extensión Tecnológica.
Tipo: Operaciones
Sector: Ciencia, Tecnología e Innovación

2. Programas de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) y Subsidio Familiar de Vivienda (SFV)
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de operaciones comparativa entre los programas de Subsidio Familiar de
Vivienda en Especie (SFVE) y Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio (MVCT), levantar línea de base con el fin de caracterizar las condiciones iniciales económicas y
sociales de los hogares beneficiados y diseñar una evaluación con el fin de determinar a futuro el
impacto de los dos programas.
Tipo: Línea de base y Operaciones
Sector: Vivienda

3. Programa Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados del Programa “Planes Departamentales para
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento” específicamente los sectores de
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•
•

Acueducto y Alcantarillado, que permita identificar la capacidad institucional de los actores para cumplir
con los objetivos del PDA y también el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, en
el periodo 2008-2012..
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Vivienda

4. Programa de Consolidación de la Política de VIS y DT - Evaluación Final Crédito 1951
•
•
•

Objeto: Realizar la Evaluación Final del Programa de Consolidación de la Política de Vivienda de Interés
Social y Desarrollo Territorial.
Tipo: Operaciones e Impacto
Sector: Vivienda

5. Planes Viales Departamentales
•

•
•

Objeto: Evaluar tanto los resultados y la articulación institucional de los planes viales departamentales
aprobados por el Ministerio de Transporte con base en la metodología del Plan Vial Regional -PVR, así
como el empleo o utilización de los instrumentos metodológicos, documentación orientadora y sistema
informático por parte de las Gobernaciones, con el fin de determinar la importancia de contar con un
instrumento de planeación vial de este tipo y con las recomendaciones necesarias para el futuro de los
planes viales departamentales y una posible aplicación de la metodología a nivel municipal.
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Transporte e Infraestructura

6. Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar
•

•
•

Objeto: Levantar la línea de base que permita describir técnicamente la situación actual en materia de
movilidad de la ciudad de Valledupar, así como los principales aspectos urbanísticos relacionados con la
prestación del servicio de transporte público colectivo, y la caracterización de los usuarios y no usuarios
de dicho servicio con el fin de contar con información precisa y actualizada, previa la entrada en
funcionamiento del sistema estratégico de transporte público de la ciudad, que sea útil para su posterior
evaluación.
Tipo: Línea de base
Sector: Transporte e Infraestructura

7. Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión en Infraestructura, Tercera Etapa
(PPCI-3). Evaluación final del Contrato de Préstamo BID 2079
•

•
•

Objeto: Realizar la evaluación final de los resultados y procesos del Programa de Apoyo al Proceso de
Participación Privada y Concesión en Infraestructura, Tercera Etapa (PPCI 3) en el marco de lo establecido
en el Contrato de Préstamo BID 2079/OC-CO con el fin de identificar sus fortalezas, debilidades y
establecer sus resultados, a partir del levantamiento y análisis de información primaria y secundaria, así
como obtener las recomendaciones pertinentes frente a la implementación del nuevo Programa de
Asociaciones Público Privadas (PAPP).
Tipo: Resultados
Sector: Transporte e Infraestructura
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8. Programa Gobierno en Línea
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados cualitativos que permita establecer el avance en el logro
de los objetivos de la Estrategia GEL, que sirva de insumo para generar una propuesta para fortalecer la
colaboración entre las entidades del Estado y los ciudadanos y empresas.
Tipo: Resultados
Sector: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

RESUMEN
PILAR CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD
No.

III.

Tipo
Evaluación

Evaluación

Sector

1

Piloto Programa de Extensión Tecnológica

Operaciones

Ciencia, Tecnología
e Innovación

2

Programas de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) y Subsidio Familiar
de Vivienda (SFV)

Operaciones
y Línea de
base

Vivienda

3

Programa Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Institucional
Agua y Saneamiento
y Resultados

Vivienda

4

Realizar la Evaluación Final del Programa de Consolidación de la Política de
Vivienda de Interés Social y Desarrollo Territorial

Operaciones
e Impacto

Vivienda

5

Planes Viales Departamentales

Institucional
y Resultados

Transporte e
Infraestructura

6

Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar

Línea de base

Transporte e
Infraestructura

7

Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión en
Infraestructura, Tercera Etapa (PPCI-3). Evaluación final del Contrato de Préstamo Resultados
BID 2079

Transporte e
Infraestructura

8

Programa Gobierno en Línea

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

Resultados

Soportes transversales de la prosperidad democrática
1. Contrato Plan Atrato Gran Darién
•

Objeto: Elaborar una evaluación ejecutiva del Contrato Plan Atrato Gran Darién en la cual se realice un
análisis y se establezcan propuestas específicas de ajustes sobre su diseño, insumos, manejo operativo,
resultados y estructura organizacional y actividades de direccionamiento, evaluación y control, que
permitan incrementar la eficacia, eficiencia, efectividad y calidad de la intervención.
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•
•

Tipo: Ejecutiva
Sector: Planeación Nacional

2. Sistema General de Participaciones
•

•
•

Objeto: Evaluar las operaciones del Sistema General de Participaciones con el fin de identificar los
aspectos por mejorar y los cambios a incorporar en la composición y esquema de distribución de
recursos entre sectores y entidades territoriales que sirva como insumo para mejorar el diseño e
implementación del Sistema.
Tipo: Operaciones
Sector: Planeación Nacional

3. Sistema General de Regalías
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de procesos al Sistema General de Regalías con énfasis en
el ciclo de los proyectos, que permita identificar los avances, logros y aspectos por mejorar en el diseño,
gestión e implementación del Sistema y su capacidad para el cumplimiento de los objetivos.
Tipo: Institucional y Operaciones
Sector: Planeación Nacional

4. Fondo de Desarrollo y Compensación Regional
•

•
•

Objeto: Realizar el levantamiento de la línea de base de los Fondos de Desarrollo y Compensación
Regional que permita una futura identificación y evaluación de los impactos generados por las
inversiones financiadas, en términos de desarrollo y convergencia regional, competitividad, disminución
de la pobreza y buen gobierno.
Tipo: Línea de base
Sector: Planeación Nacional

5. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
•

•
•

Objeto: Levantar y consolidar la línea de base de indicadores en ciencia, tecnología e innovación que
permita la posterior evaluación de impacto de las inversiones financiadas con recursos del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, en términos del objeto del mismo
establecido en el artículo 29 de la Ley 1530 de 2012.
Tipo: Línea de base
Sector: Planeación Nacional

RESUMEN
PILAR SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA
No.
1

Evaluación
Contrato Plan Atrato Gran Darién
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IV.

2

Sistema General de Participaciones

Operaciones

Planeación Nacional

3

Fondo de Desarrollo y Compensación Regional

Línea de base

Planeación Nacional

4

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Línea de base

Planeación Nacional

5

Sistema General de Regalías

Institucional y
Operaciones

Planeación Nacional

Consolidación de la Paz
1. Indicadores Goce Efectivo de Derechos
•

•
•

Objeto: Realizar un segundo levantamiento de información con el propósito de conocer el avance en los
indicadores previamente medidos. De la misma forma, se requiere de este ejercicio para la medición de
nuevos indicadores que permitan contribuir a la precisión de las estimaciones en cuanto a la
reivindicación de los derechos de la población desplazada.
Tipo: Resultados (segundo seguimiento)
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

2. Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) (CCTV-123)
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de operaciones que permita generar una propuesta para
fortalecer el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), que sirva de insumo para la
reformulación del Documento Conpes 3437 de 2006.
Tipo: Institucional y Operaciones
Sector: Interior

RESUMEN
PILAR CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
No.

Evaluación

Tipo Evaluación

Sector

1

Indicadores Goce Efectivo de Derechos

Resultados (segundo
seguimiento)

Inclusión Social y
Reconciliación

2

Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES)
(CCTV-123)

Institucional y
Operaciones

Interior
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V.

Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo
1. Corporaciones Autónomas Regionales
•

•
•

Objeto: Elaborar una evaluación institucional y de operaciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, a partir de la identificación y análisis de los insumos con los que
han sido dotadas, así como los procesos que desarrollan para el cumplimiento de sus funciones, que sirva
como para fortalecer la gestión y planificación ambiental en el nivel regional.
Tipo: Institucional y Resultados
Sector: Ambiente

2. Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero
•

•
•

Objeto: Realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que establezca una estrategia de
sostenibilidad para la formulación e implementación de los instrumentos de planificación del sector
minero, que contribuya a su desarrollo integral y a mejorar la competitividad del país.
Tipo: Evaluación ex ante
Sector: Ambiente

3. Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a los desastres - Crédito BIRF
7293 CO
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional de las entidades responsables del Programa APL- 1
financiado con recursos del Préstamos BIRF 7293-CO, así como una evaluación de resultados del mismo,
con relación al fortalecimiento de la capacidad de la Nación y los Municipios para reducir la
vulnerabilidad fiscal del Estado frente al riesgo de desastres.
Tipo: Resultados
Sector: Ambiente

RESUMEN
PILAR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
No.

Tipo
Evaluación

Evaluación

Sector

1

Corporaciones Autónomas Regionales

Institucional y
Resultados

Ambiente

2

Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero

Evaluación ex
ante

Ambiente

3

Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado
frente a los desastres - Crédito BIRF 7293 CO

Institucional y
Resultados

Ambiente
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