Guía para la Operación y Seguimiento del Monitoreo y
Evaluación de los Programas Sociales Estatales

Formato LII. Programa de acciones de formación y capacitación en monitoreo y
evaluación
1. Información de la capacitación
a. Tema de la
capacitación:

b. Objetivo general:

Diseño de Programas en Cascada con la Metodología
de Marco Lógico
Es la revisión y adecuación de las matrices de 8
Programas Presupuestarios del Tema Social, incluidas
en el SED y de los Programas Sociales Estatales
involucrados. Durante cada taller, se trabajaran 4
Matrices
de
Indicadores
para
Resultados,
correspondientes a 4 Programas Presupuestarios que
opera el Gobierno del Estado.
El curso – taller tiene un enfoque teórico – práctico y se
dividirá en 2 talleres. Cada uno tendrá una duración de
15 horas que se ajustará a dos días y medio de trabajo.
Los participantes tendrán la oportunidad de revisar
conceptos y desarrollar criterios en las sesiones lectivas,
los cuales deberán aplicar luego a casos reales de la
Institución.

c. Institución
capacitadora:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en colaboración con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).

a. Ubicación:

Santiago, Chile

b. Dirección:

Dieciocho 161, Santiago, Región Metropolitana, Chile.

d. Periodo de ejecución:

19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2016.

e. Número de horas:

15 horas por taller.

f.

2 sesiones de 6 horas y 1 sesión 3 horas.

Número de días:

g. Número de asistentes:

h. Contenido del
programa:

59 personas en total de las dos capacitaciones.
A. Matriz de Marco Lógico. Conceptos principales y
relevancia de la misma.
B. Usos de la Matriz de Indicadores para
Resultados.
C. Árbol de problemas y objetivos. Taller de
elaboración del árbol de problemas y objetivos.
D. Resumen narrativo y supuestos para programas
en cascada.
E. Taller sobre la elaboración del resumen narrativo
y supuestos para programas en cascada.
F. Indicadores y medios de verificación.
G. Taller sobre la elaboración de indicadores y
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medios de verificación.
i.

Metodología:

Presencial
2. Datos de contacto

a. Dependencia o Entidad:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

b. Dirección General:

Dirección General de Planeación y Evaluación
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