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1. ¿Qué es la participación, quiénes participan y para quién es?

• Aprendizajes sobre participación y conformación de equipos de 
trabajo (experiencias de Jalisco y Costa Rica)

2. Etapas de la Evaluación con Participación (EcP)

• Aprendizajes según etapas EcP (experiencias de Costa Rica y 
Jalisco)
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Mentimeter: https://www.menti.com/e6124rs47r

Menti.com: 3200 6865

Resultados / results: 
https://www.mentimeter.com/app/presentation/4ab62ac8
be4ab396d0e72cf231f8dcfd/969514fba572 

¿Qué es participar en un proceso de 
evaluación?

What does participation in an 
evaluation process imply?

https://www.menti.com/e6124rs47r
https://www.mentimeter.com/app/presentation/4ab62ac8be4ab396d0e72cf231f8dcfd/969514fba572
https://www.mentimeter.com/app/presentation/4ab62ac8be4ab396d0e72cf231f8dcfd/969514fba572


Mentimeter: https://www.menti.com/e6124rs47r

Menti.com: 3200 6865

Resultados / results: 
https://www.mentimeter.com/app/presentation/4ab62ac8
be4ab396d0e72cf231f8dcfd/969514fba572 

¿Quiénes participan y para quién es la 
evaluación?

Who participates and for whom is the 
evaluation?

https://www.menti.com/e6124rs47r
https://www.mentimeter.com/app/presentation/4ab62ac8be4ab396d0e72cf231f8dcfd/969514fba572
https://www.mentimeter.com/app/presentation/4ab62ac8be4ab396d0e72cf231f8dcfd/969514fba572


DIVERSA

Institucionalidad 
pública, Gobiernos

Población beneficiaria 
y ciudadanía

Gestores y 
Operadores

ONG ¿Por qué una participación diversa?

¿Cómo es la participación en 
vuestros procesos de evaluación?

Academia

❖ Comprensión integral y holística

❖ No dejar a nadie atrás

❖ Amplía el conocimiento de las 

intervenciones

❖ Apropiación de la evaluación.

❖ VOLUNTAD + MAPEO DE ACTORES 

❖ Incorpora actores no tradicionales 

❖ Participan desde el #Minuto1

❖ Despierta el interés de los actores 

❖ Desarrolla capacidades para participar

❖ Destina recursos a la participación

PARTICIPACIÓN

¿Quién participa? 

           QUIÉN

¿Qué es la participación y la perspectiva de inclusión en la evaluación?

Fuente: J. Murciano, para Focelac+, 2021



Evaluación con participación

A mayor 

participación 

mayor uso de 

evaluación



Evaluación con participación (EcP)



Evaluación con participación 2019-2020

Ejercicio simultáneo

Programa “Promoción de 
la autonomía personal de 
las personas con 
discapacidad”, que 
ejecuta el Consejo 
Nacional de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS), Costa Rica

Programa “Mi pasaje” de 
ayudas para el transporte 
a personas con 
discapacidad, adultos 
mayores y estudiantes 
que lidera la Secretaría del 
Sistema de Asistencia 
Social.
Jalisco,  México



Secretaría 
de 
Asistencia 
Social 
(área evaluación)

Programa
MI

PASAJE 
(área directiva)

Secretaría 
de 
Transporte 
(área evaluación)

Coordinación 
general de 
gabinete 
Social
(área evaluación)

Usuarios 
Adultos 

mayores 

Empresa 
intermediaria 
transportista 

(TISA)

Usuarios con 
alguna 

discapacidad 

Usuarios 
estudiantes 

Equipo Ampliado: Jalisco



Equipo Ampliado:
● Personas usuarias del programa de Autonomía 

Personal de la PcD.
● Personas asistentes humanos de PcD
● Organizaciones de la Sociedad Civil PcD.
● Instituciones públicas: Conapdis (ejecutor), 

Mideplan y otras instituciones socias en la 
ejecución.

● Focelac+

Equipo técnico:
● 3 Personas usuarias del programa de 

Autonomía Personal de la PcD.
● 2 funcionarias  Conapdis (ejecutor),.
● 1 funcionaria de Mideplan.

Equipo Ampliado: Costa Rica



Equipo Ampliado: Costa Rica



Adaptada de:  Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224
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Cambios de estructura y paradigmas

Pertenencia, involucramiento , 
innovación colectiva

Toma de decisiones e 
involucramiento. 

Pertenencia en acción



Aprendizajes sobre la participación
1. Es importante la rigurosidad técnica, pero la integración de un equipo 

diverso bajo principios de colaboración y confianza lo es igualmente. 
Es un actor de sustentabilidad de los cambios.

2. Los evaluadores son facilitadores del proceso y la transformación 
tras el uso de la información debiendo preferentemente participar en 
todo el proceso.

3. Las tensiones por  la diversidad de opiniones son NORMALES y 
deseables.

4. Es importante promover la escucha activa.

5. Es recomendable tener perspectiva sistémica, el gobierno no es 
suficiente para atender problemas complejos.



Mentimeter: https://www.menti.com/85ew66u7xh 

Menti.com: 8250 3553

Resultados / results: 
https://www.mentimeter.com/app/presentation/2bd33acd
56827c122374eb34387ca9fb/d9900e9c8d45  

¿Cuáles son las etapas de una 
Evaluación con Participación?  

Which are the stages of an Evaluation 
with Participation?

https://www.menti.com/85ew66u7xh


Etapas, pasos y equipos en la Evaluación con 
Participación (EcP)



Aprendizajes según etapa Planear 



Aprendizajes desde la etapa 
Planear 

1. Compartir las decisiones de dirección y gestión de la evaluación.

2. Equipos de trabajo integrado desde la diversidad con construcción 
colectiva con todos los actores.

3. Generación de condiciones que promuevan la equidad en la 
participación.

4. Homologación, generación de conocimientos y alineación 
metodológica (evaluación, programa, trabajo en grupo).

5. Más recursos (tiempo y económico).

6. Alejarse de la comodidad del funcionamiento tradicional desde lo 
público.

7. En Jalisco hubo etapa previa de selección participativa del programa a 
evaluar.



Aprendizajes desde la etapa Hacer

➕ Comprensión de necesidades y realidades de las personas usuarias/instituciones.

➕ Compromiso y confianza a la hora de participar.

➕ Empoderamiento “nada de nosotros sin nosotros”.

➕ Incidencia en las decisiones sobre evaluación y revisión de informes.

➕ Receptividad y difusión de resultados.

➕ Mayores esfuerzos de coordinación y comunicación.

➕ La implicación del Grupo o Equipo Ampliado es una oportunidad para los 
Evaluadores Externos, como plataforma de actores claves y para estos últimos, la vía 
por la que van conociendo más del proceso y se desarrolla su apropiación.



Aprendizajes desde la etapa de Uso

La participación desde el inicio potencia el empoderamiento de las 
personas en esta etapa: participar para decidir y usar para 
mejorar.

Convocar al Grupo Ampliado para definir el Plan o Agenda de 
Mejora o realizar aportes al presentado por la dependencia 
responsable, contribuye a definir actividades factibles y aliados 
para su aplicación.



Conversatorio: Tu experiencia

15 MIN

Team 1   English

Equipo 2  Español

Equipo 3  Español
…

  Relator de principales ideas  … 2 min 



Conversatorio: Tu experiencia

¿Consideras que las EcP (Evaluaciones con Participación) son 
relevantes para tu contexto? 

¿Tienes alguna experiencia participativa en una evaluación desde 
gobierno?

Are EwPs (Evaluations with Participation) relevant in your context? 

Do you have an experience in participative evaluation 
commissioned by government?  

15 MIN



Cosecha

Team 1   English  

Equipo 2  Español

Equipo 3  Español
…









¡Gracias por su participación!

Jutta Blauert
 Focelac+, DEval Investigadora.

Alemania

Mónica Ballescá
Evalúa Jalisco, Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana, 
Jalisco, México

Karol Cruz Ugalde
Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, Mideplan. 
Costa Rica


