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El Sistema de Evaluación del Prodev (SEP)

• El SEP es un instrumento desarrollado por BID-
Prodev para evaluar el progreso de un país en la 
GpRD. 

• El SEP evalúa brechas respecto a un proceso 
consolidado de GpRD en sus cinco pilares, en el cual 
la toma de decisiones de gerencia pública se basa en 
evidencia sobre los resultados logrados con el fin de 
maximizar la generación de valor público. 



• Sistema de Planificación Estratégica

• Sistema de Presupuesto

• Sistema de Contabilidad

• Sistema Integrado de Administración Financiera

• Sistemas de Auditoría Interna y Externa

• Sistema de Compras y Adquisiciones Públicas

• Sistema Nacional de Inversión Pública

• Sistema de Estadísticas Nacionales

• Sistemas de Seguimiento y Evaluación

El SEP cubre los siguientes sistemas de gestión
pública

Fuente: BID 2013



… en términos de los pilares GpRD

Pilares del 
ciclo de 
gestión

Pilar 1: 
Planificación 
orientada a 
resultados

Pilar 2: 
Presupuesto 

por 
resultados

Pilar 3: 
Gestión 

financiera 
pública

Pilar4: 
Gestión de 

programas y 
proyectos

Pilar 5: 
Sistemas de 
seguimiento 
y evaluación

Fuente: BID 2013



0 - Inexistente – Si el requisito no existe o no se cumple.

1 - Propuesto – Si el requisito ha sido propuesto formalmente mediante una norma legal, decreto, ley, 

resolución o proyecto aprobado.

2 - Iniciado – Si el requisito se encuentra en su fase inicial de implementación.

3 - En desarrollo – Si el requisito se encuentra en su fase de desarrollo, es decir, aún no operan todos sus 

elementos, o no operan en toda su capacidad, o adolece de problemas o debilidades que impiden su buen 

desempeño.

4 - Implementado – Si el requisito se encuentra operando con todos 

sus elementos en plena capacidad, pero su desempeño aún puede mejorar.

5 - Consolidado – Si el requisito se encuentra operando óptimamente, su desempeño es satisfactorio y se 

prevé su sostenibilidad. 

0% 0

De 1% a 20% 1

De 21% a 40% 2

De 41% a 60% 3

De 61% a 80% 4

De 81% a 100% 5

Para requisitos que pueden calificarse porcentualmente:

Criterios de calificación

Fuente: BID 2013



Desempeño global SEP - Colombia

Fuente: BID 2013



 Colombia cuenta con un sistema de 
planificación estructurado, participativo, con 
un marco de desempeño definido, al igual un 
plan de inversiones. Su principal reto es la 
estructuración programática de los planes.

 México se destaca por el carácter participativo 
de la planeación

 Brasil y Costa Rica se destacan en la 
estructuración programática de los planes 

Pilar 1: Planificación orientada a resultados



Desempeño global SEP - Colombia

Fuente: BID 2013



 Chile es el único país de la región que ha 
consolidado su desempeño en este pilar. 
Cuenta con estructuras programáticas, 
perspectiva de mediano plazo, evalúa la 
efectividad del gasto de manera 
comprehensiva y aplica incentivos a la 
efectividad en la gestión.

 Para Colombia este pilar representa su mayor 
desafío, ya que salvo el uso del MFMP su 
desarrollo es incipiente.

Pilar 2: Presupuesto por resultados



Desempeño global SEP - Colombia

Fuente: BID 2013



Pilar 3: Gestión financiera pública

 Colombia adelanta una gestión presupuestaria 
y financiera adecuada y avanza en la 
implementación de un sistema integrado de 
administración financiera del nivel central. 

 Su mayor limitante se asocia a la carencia de 
un sistema de e-compras transaccional.  
Igualmente, debe incrementar la cobertura de 
las auditorías de gestión dada su relevancia 
para la GpRD



Pilar 3: Gestión financiera pública

 Chile, Brasil y México se destacan por sus 
avances en este pilar. En particular por la 
predictibilidad y transparencia presupuestal, el 
manejo del riesgo fiscal y el desarrollo de 
sistemas contables, de adquisiciones y 
auditorías.



Desempeño global SEP - Colombia

Fuente: BID 2013



Pilar 4: Gestión de programas y proyectos

• Chile y Colombia se han caracterizado por
ser los dos países con mejor desempeño
relativo en este pilar, si bien todavía se
encuentran en su fase de desarrollo.

• Los dos países cuentan con sistemas de
inversión pública funcionales; en el caso de
Chile con cobertura central y subnacional.
(Colombia solo central)



Pilar 4: Gestión de programas y proyectos

• Chile y Colombia cuentan con planes
sectoriales que orientan la gestión de
bienes y servicios. Sin embargo, Colombia
tiene limitantes en materia de sistemas
sectoriales de información, en especial
subsistemas de costos y en gestión de
calidad.



Desempeño global SEP - Colombia

Fuente: BID 2013



Pilar 5: Sistemas de seguimiento y 
evaluación

• El desempeño de Colombia en el pilar de SyE
es, junto al pilar de planificación, el de mayor
avance del país, alcanzando el nivel de
implementación.

• Se destaca la existencia de SINERGIA como
sistema de SyE de la gestión a partir del plan
nacional de desarrollo si bien es susceptible de
incremento en términos de gasto cubierto.



Pilar 5: Sistemas de seguimiento y 
evaluación

• Igualmente, el uso de los hallazgos del SyE
como soporte a las decisiones de asignación o
a mecanismos de incentivos tiene un potencial
importante de desarrollo.

• El sistema de información estadística es sólido
y se emplea como apoyo para el SyE de la
gestión pública.



Pilar 5: Sistemas de seguimiento y 
evaluación

• En la región se destacan igualmente México,
Chile y Brasil por la estructura, alcance y
coordinación del SyE, y consolidación de sus
sistemas estadísticos.



Gracias!
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