Curso Virtual: La evaluación de programas
y proyectos en la gestión para resultados
El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, es el Centro de la
Universidad de Costa Rica para el fortalecimiento de las organizaciones de la administración
pública, de la economía social y sin fines de lucro, mediante la investigación, la gestión del
conocimiento, la consultoría/asesoría y la educación continua. El CICAP hace su trabajo con la
intensión de aportar valor a las organizaciones con soluciones integrales y de calidad, en la
construcción de capacidades de gestión.
En el tema de capacitación, los cursos que ofrece el CICAP atienden necesidades específicas
de actualización profesional, en diversos campos de la gestión pública y de organizaciones de
economía social.
Sobre el curso:
El CICAP tiene varios años de experiencia en el desarrollo de capacitaciones enfocadas en la
evaluación programática, tanto presenciales, bimodales, como virtuales.
Con el presente curso, el CICAP busca generar una contribución a la gestión de los programas
y proyectos en el Administración Pública, la cual desde hace algunos años ha venido
implementando nuevos modelos e instrumentos de planificación con miras

Objetivo general
Desarrollar conocimientos y habilidades para el plantemiento y ejecución de evaluaciones de
programas y proyectos en el marco de la gestión para resultados como forma de mejorar los
procesos de ejecución de la administración pública

Objetivos específicos





Comprender los prinicipales elmentos que componenen la gestión para resultados y sus
principales caraterísticas en el sector público costarricense
Adquirir conocimientos sobre la estructura de intervenciones programáticas en el sector
público y la evaluación como elemento para mejorar su desempeño
Conocer los distintos elementos requeridos para realizar procesos de evaluación de
programas y proyectos
Desarrollar conocimientos para la reconstrucción del contexto de la evaluación y el
desarrollo de términos de referencia

Perfil de entrada del participante






Personas trabajadoras del Sector Público
Profesionales de diversas áreas
Estudiantes de diversas áreas
Personas que trabajan en el diseño, ejecución y administración de proyectos
Personas con poco o ningun conocimiento en evaluación.

Perfil de salida del participante
Al finalizar el curso la persona participante podrá:
a. Identificar las principales características de la gestión para resultados
b. Identificar conceptos generales sobre la evaluación y su uso para la mejora de
las intervenciones públicas
c. Definir los elementos que son requeridos en las intervenciones públicas para
generar evaluabilidad de los programas y proyectos
d. Identificar los distintos componentes que posee el contexto de evaluación
e. Plantear los elementos básicos contenidos en los términos de referencia de
evaluación
Contenido temático
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4. Construcción de
trabajo aplicado
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de
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en
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intervención pública
conocimientos
Tipologías de evaluación
4. Construcción de
trabajo aplicado
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evaluación programática
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4. Construcción de
trabajo aplicado

Metodología
El curso virtual es 100% en línea, desarrollado de manera auto dirigida por los
participantes, que requiere de una alta concentración y disposición de tiempo para
aprovechar las 32 horas de capacitación preestablecida. Bajo esta metodología, los
participantes pueden aplican los conocimientos adquiridos con una profundidad crítica
que les permite mejorar su acción cotidiana, tanto en sus espacios de trabajo, como en
la incidencia pública. El curso consta de 4 módulos, cada módulo presentará una
introducción a la temática específica, un vídeo, una prueba corta de validación
conocimientos, y sugerencia de lecturas complementarias. Además, se abrirá un foro
para discusión, donde una docente experta apoyará en la atención a consultas
generales en momentos concretos durante la Semana de la Evaluación.
Duración
32 horas
Perfil del consultor asociado
Ana Ligia Zúñiga Calderón, Licenciada en Trabajo Social, Máster en Evaluación de
Programas y Proyectos de Desarrollo, Máster en Innovación Social y Emprendimiento,
Docente de la Universidad de Costa Rica tanto en grado como en posgrado, docente e
investigadora de la Universidad Estatal a Distancia, Consultora para el CICAP y a nivel
privado en Evaluación de Programas y Proyectos.

