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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Nombre curso
Modalidad
Estudio

Objetivo general

Objetivos específicos

Implementación de sistemas de seguimiento,
evaluación y control
E-learning
32 horas
Comprender las competencias de los funcionarios
municipales que le permiten participar en procesos de
seguimiento, evaluación y control de los programas
municipales, orientados a la provisión de bienes y
servicios de calidad en sus territorios.
· Comprender la importancia de la evaluación para una
gestión basada en resultados.
· Identificar los principales enfoques conceptuales
asociados a los procesos de evaluación, seguimiento y
control de programas públicos.
· Reconocer las características y usos de los distintos
tipos de evaluación ex post (procesos, escritorio y
resultados).
· Identificar los pasos de la metodología de marco lógico
y su aplicación práctica a la evaluación de programas.

El siguiente curso es una solución integral en modalidad E-Learning que
permite desarrollar los conocimientos y las habilidades de los participantes, con el fin de
que logren comprender e identificar los fundamentos conceptuales y estrategias
metodológicas disponibles para poder evaluar el desempeño de los programas que se
han diseñado e implementado para resolver cuestiones esenciales en la prestación de
aquellos bienes y servicios que demanda la comunidad.
La gestión por resultado es clave para los gobiernos locales. De hecho, en la
discusión sobre la calidad de la gestión municipal no solo es crucial lo que tienen que
hacer, también es relevante la capacidad de estos para hacer lo que les demanda la
ciudadanía. Los gobiernos locales que son efectivos hacen cosas cualitativamente
distintas de los que no lo son. No hay gestión exitosa si no es con resultados objetivables
y medibles, no solo en lo que corresponde a metas y procesos internos. Más bien una
gestión de calidad se mide, principalmente, con la satisfacción que logra la ciudadanía en
torno a los bienes y servicios que esta recibe. Por tanto, este curso asume como eje
estratégico una gestión por resultados que se visualiza en la medida que los municipios
desplieguen sistemas de seguimiento, evaluación y controles rigurosos de sus acciones
de intervención en el territorio.
En consecuencia, el curso tiene como propósito entregar enfoques
conceptuales y métodos asociados a la evaluación del desempeño de los programas
municipales. Para lo cual se entregarán herramientas técnicas para dar cuenta de los
resultados alcanzados en sus ciclos de vida.
En este sentido, el curso de Implementación de sistemas de seguimiento,
evaluación y control se abordará a través de las siguientes unidades:
Módulo 0: Cápsula de introducción
Módulo I: La gestión para resultados en los gobiernos locales
Módulo II: Seguimiento, evaluación y control de programas: marco
conceptual
Módulo III: Tipos de evaluación de programas públicos

Módulo IV: La metodología de marco lógico aplicada a la evaluación de
programas gubernamentales
TEMAS
· Gestión para resultados
· Evaluación de programas gubernamentales
· Matriz de marco lógico
· Desempeño de programas públicos
· Indicadores de desempeño
· Calidad del gasto público
· Resultados y rendición de cuentas
· Instrumentos de control de gestión

