
Enfoque de derechos 
 

Principios:  

• Universalidad, igualdad y no discriminación 

• Participación  

• Exigibilidad   

• Integralidad 

ASIMETRÍA ENTRE DERECHOS Y POLÍTICAS / 
BRECHAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Indivisibilidad e interdependencia de derechos DESIGUALDADES CRUZADAS 

Progresividad 

Estado  Mercado 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil 
Familia 



Territorio como marco de transformación 

 

• El territorio se entiende como un constructo social, un proceso en permanente reconfiguración donde 
los actores sociales en sus marcos culturales interpretan y califican la realidad social por medio de sus 
intervenciones, y en donde se sintetizan, transforman y reinterpretan las trayectorias de las personas y de 
su entorno y se incluye un conjunto de intangibles (creencias, valores, percepciones, códigos) que 
configuran una impronta cultural (Serrano, 2010).  

 
• La atención al territorio como unidad de intervención y no sólo como estrategia de focalización (que 

permite identificar áreas prioritarias) implica una estrategia más amplia de acciones en redes, estrategias 
de participación y de actuación simultánea en el plano de la infraestructura formal (bienes, 
equipamientos, acceso a servicios) y en el plano del fortalecimiento de la organización social para 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en determinados territorios (Bronzo, 
2005). 
 

• El enfoque territorial se ha planteado como un cambio paradigmático en la forma de percibir la realidad 
e intervenir sobre ella que implica una planificación del territorio tomando en cuenta su potencialidad 
económica y la atención a los temas sociales, culturales y ambientales y que para ello integra espacios, 
actores, la producción de bienes y servicios así como las políticas públicas de intervención (Calvo Drago, 
2006). 



Desigualdades – segmentación territorial y función integradora de 
las políticas sociales 



Herramientas integradoras de las políticas públicas 
(sociales)  

 

 

 

Inclusión en la 
agenda 

gubernamental 

Formulación 

Implementación 

Evaluación 

(Re) 
Construcción 
del problema 

• Capacidades 
estatales (set 

complejo) 

 
 

• Participación 
 
 
 
• Evaluación 
 
 
• Coordinación 
 
 

 
 

• Arriba hacia 
abajo/ Abajo hacia 
arriba 
 

• Territorio 
 
• Enfoque de 

derechos 
 
• Medios/ fines 

(valor social) 



 
 

Capacidad estatal como la aptitud de las instancias gubernamentales de 
plasmar a través de políticas públicas los máximos niveles posibles de 
valor social (Repetto, 2004), dadas ciertas restricciones contextuales y 
según ciertas definiciones colectivas acerca de cuáles son los problemas 
públicos fundamentales y cuál es el valor social específico que en cada 
caso debiese proveer la respuesta estatal a dichos problemas.  

Brecha de capacidad “es la que se observaría entre lo que es la 
capacidad actual de una organización y lo que es su aspiración en 
términos de las acciones que se proponen llevar adelante” (Bertranou y 
Rodríguez Gustá, 2014) 

CAPACIDADES ESTATALES 



  
 

• Capacidades organizacionales/ administrativas y políticas (puertas afuera) 

• Atributos vinculados al cómo: coordinación- flexibilidad-innovación-
calidad-sostenibilidad y evaluabilidad - eficiencia- eficacia - accountability  

• Atributos vinculados al para qué: legitimidad y equidad pertinente 

Componentes 
Capacidades 

Estatales 
(Repetto , 

2004) 

• Déficits relacionados con leyes, normas y, en general, “reglas de juego” 

• Déficits relacionados con relaciones interinstitucionales 

• Déficits relacionados con la estructura interna y distribución de funciones 

• Déficits relacionados con la capacidad financiera y física de las agencias 

• Déficits relacionados con políticas de personal y sistemas de recompensas 

• Déficits relacionados con la capacidad individual de los participantes 

 Déficits de 
capacidades 

(Oszlak y 
Orellana, 

2001) 



Indicador 1: Proyecto de Gobierno (Plan Estratégico Municipal-Provincial) 
Indicador 2: Liderazgo (político-técnico) 
Indicador 3: Diseño estructural MDS (asistencia/promoción/coordinación) 
Indicador 4: Empleo público (características en distintas áreas) 
Indicador 5: Diseños procedimentales. Innovación tecnológica (Debido 
proceso vs urgencias. Ej: ley de emergencia alimentaria) 
Indicador 6: Comunicación institucional (estrategia y objetivos de 
comunicación) 
Indicador 7: Aspectos fiscales y gestión financiera (presupuestos) 
Indicador 8: Compras, contrataciones e inversiones. Infraestructura pública 
(licitaciones o gestión de compra) 
Indicador 9: Interinstitucionalidad 
Indicador 10: Evaluación  
 

 

 

Indicadores de Capacidades 
Estatales (Bernazza et al, 2015) 

- Situadas 
- Dinámicas 
- Incomparables 

 

Otro tipos de capacidades: Capacidades relacionales /territoriales  



PARTICIPACIÓN como principio del 
enfoque de derechos 

 

• Agenda pública   Agenda de Gobierno 

• Temas de género y movimiento feminista  

Proceso 
definido desde 

la base  

• Políticas que propicien escenarios de recolectivización del bienestar 

• Como herramienta de transformación (no contraprestación obligada) 

• Incidencia real en las políticas públicas – como parte del ejercicio del 
derecho 

• Territorio:  desigualdades sociales y segmentación territorial. Función 
integradora de las políticas públicas 

Como 
dispositivo de 
intervención 



Mecanismos de participación 

Territorial 

• Redes 
institucionales  

• Mesas Barriales -
Concejos Barriales 

• Espacio público 

Institucionales 

Metodologías 

• Consejos 
(económico y social 
– de infancias) 

• Asambleas 
ciudadanas 

• Talleres 
participativos 

• Foro de jóvenes /  
pueblos originarios 

Dispositivos 

• Presupuesto 
participativo 

• Planes estratégicos 

• Plan de Igualdad de 
Oportunidades y 
derechos (PIOD) 



EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Evaluación “proceso integral, continuo y programado, de reflexión sobre la acción de gobierno, 
basado en procedimientos sistémicos de recolección, análisis e interpretación de información, 
con la finalidad de emitir juicios valorativos sobre las actividades, resultados o impactos de las 
intervenciones y recomendaciones para la transformación y mejora de las políticas públicas” 
(Nirenberg, Brawerman, & Ruiz, 2005; Mokate, 2000). 

•  Monitoreo /seguimiento se enfoca en la gestión interna y consiste en un examen continúo 
o periódico  (Martinez Rodrigo, 2015)  

Dupla 
M&E 

1. Carácter continuo y permanente  (no automático) 
2. Aplicación interna propia de las organizaciones (diferencia  

entre evaluación externa e independiente)  

Sistema de monitoreo y evaluación refiere a “un conjunto de herramientas, datos estadísticos, 
personal capacitado, equipos de informática, comunicaciones y procedimientos organizados que 
interactúan para capturar, almacenar, actualizar, manejar, analizar y desplegar información en un 
sistema de referencia que enriquezca las decisiones de una organización” (Di Virgilio, 2013). 



Ejemplo SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: JALISCO - MÉXICO 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/inicio 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/inicio


Clasificación: Tipos de Evaluación  
(Nirenberg, 2011) 
 

Quiénes evalúan: Externa – Interna – Autoevaluación – Mixta –  Participativa - 
Metaevaluación 
Diferentes momentos de su aplicación:  
• Evaluación diagnóstica  (foco en la situación inicial)  
• Evaluación ex-ante  (foco en la formulación)  
• Evaluación durante la ejecución (foco en procesos) 
• Evaluación final o ex-post (foco en resultados/efectos)  
• Evaluación de impacto  (foco en resultados ampliados)  

Por qué EVALUAR 
• Rendir cuentas a la ciudadanía 
• Mejorar las políticas a partir del aprendizaje – mejorar la gestión 
• Institucionalizad/ legitimar una política / sensibilizar 
• Derribar mitos instalados en el sentido común 
• Utilizar información para la toma de decisiones (planificación 

gubernamental) 



Ejemplos  EVALUACIONES 



¿Cuándo realizar una evaluación de impacto? 
Cuando hay una pregunta importante sin resolver para la cual se requiere una respuesta: 
• Innovación. 
• Programa complejo. 
• Impacto esperado pequeño pero muy barato de implementar (Ejemplo: información).  
• Potencial efectos secundarios.  
• Incertidumbre acerca de la estrategia alternativa que utilizará (Diseño). 
• Potencial ley (muchos recursos).  
 
• Plazo: no muy temprano ni muy tarde, considerando que sea el estado del programa que desearía 

evaluar.  
- . 

Evaluación Procesos 

Ojalá todo 

Complejidad técnica 
baja 

Rendición de Cuentas 

Utilidad para proyecto 

 

Evaluación de Impacto 
 

Ser selectivo 

Complejidad técnica 
alta 

Conocimiento 

Bien Público 



Evaluación como “monstruo” (control /aprendizajes) (Mokate, 2003).  

-dificulta la apropiación del MyE como una herramienta que permitan 
generar conocimiento para mejorar las políticas públicas al generar 
desconfianza entre los propios implementadores.  

-liderado de modo principal por ministerios centrales de planeación y de 
hacienda, interesados en lograr transparencia con respectos a los efectos 
e impactos del gasto público; sin haber generado convicciones y 
compromisos por parte de los ministerios y áreas implementadoras 

La incorporación del enfoque territorial interpela a las metodologías de 
evaluación formuladas desde un ámbito global. Implica recuperar la 
mirada de los actores territoriales y, a la vez, que la información del 
monitoreo y la evaluación logre retroalimentar la implementación en 
territorio.  

El desafío fundamental es que el MyE funcionen como una herramienta 
que acompañe los procesos territoriales (en lugar de plantearse como una 
auditoria desde un nivel superior) con el objetivo de mejorar las políticas 
públicas desde la propia práctica. 



Evaluación participativa 

• La participación ciudadana no solo es un derecho que debe ser garantizado por el 
Estado, sino que además resulta una magnífica oportunidad de mejora de las 
políticas públicas al reunir una diversidad de puntos de vista, contrastar la 
información cuantitativa obtenida por otros medios, contextualizar las evaluaciones 
cualitativas en realidades locales,  incorporar activamente a los sujetos a quienes se 
pretende hacer llegar los efectos de la política y valorar el rol de los propios 
implementadores (Cespes Avalos, 2017). 

 

• Evaluación participativa supone involucrar a las comunidades en los procesos, lo que 
implica poner eje en tres aspectos: la revalorización del conocimiento popular, la 
desmitificación del método científico y la participación genuina de la gente en el 
proceso de investigación y acción (Peterson, 1992).  

 



• Desafíos de los Sistemas de Monitoreo y Evaluación en América Latina 

Brechas de capacidades institucionales 

Evaluación y Territorio 

La utilización de las evaluaciones  

Enfoque de 
derechos 

Perspectiva 
de 

aprendizaje 

Perspectiva Control  Aprendizaje 
Dirección Top Down – Arriba hacia abajo Bottom Up - Conjunta 

Modelo Racional Interpretativo 

Valoración Monitoreo no incluye juicio de 

valor / autómata. 

Valoración y retroalimentación 

Rol del 

evaluador 

Se prioriza la mirada externa 

(asociada a objetividad). 

Se incluye mirada externa, 

interna y mixta. 

Indicadores  Indicadores de insumos, 

actividades y productos. 

También indicadores de 

resultados y se valoran los 

cambios sociales que la 

intervención estatal debe 

producir. 

Funciones 

predominantes 

MyE 

- Control desde arriba. 

- Asignación del gasto. 

- Rendición de cuentas. 

-Planificación gubernamental 

(global o sectorial)  

- Aprendizaje para mejorar la 

gestión de programas y 

prestación de servicios 

públicos 

- Fortalecimiento de 

capacidades 

- Institucionalización de cultura 

de la evaluación. 

Perspectivas de la Evaluación  



Vínculo entre los conceptos trabajados 

Participación 

Capacidades 
estatales 

Evaluación 

Participación en todo el ciclo de políticas 

Evaluación de las capacidades estatales 

Capacidades estatales de evaluación 

 

Evaluación participativa 

Fortalecimiento de las capacidades 
estatales 


