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Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas en el Estado de Ceará.

Centro de Análisis de Datos y Evaluación de Políticas Públicas - CAPP.

• Creado oficialmente el 9 de marzo del 2018.

• El objetivo es diseñar, monitorear y evaluar programas y políticas públicas
en la esfera de Gobierno del Estado de Ceará.

• Reune grupos de investigación académica construyendo una asociación
entre el poder público y las universidades.



Proyectos del CAPP

• Cientista Jefe de Datos

• Encuesta de Evaluación de Políticas Públicas:
• Evaluando la Importancia del Sector Público en el

Desempeño de las Empresas Exportadoras Cearenses;
• Evaluación Comparativa de la Eficiencia de la Gestión

Pública de Ceará;
• Evaluando las Políticas Públicas de Combate a la Pobreza

en el Estado de Ceará.



Ejes de evaluación de los programas

1. Evaluación ejecutiva (evaluación rápida)

• Es un tipo de evaluación ex post, diseñada para proporcionar un
retrato de los programas evaluados, aplicando un enfoque
sintético que demanda poco tiempo y poco gasto recursos.

• Permite un diagnóstico de la capacidad institucional, organizativa
y de gestión de los programas

• Está orientada por la lógica de monitoreo y evaluación basada en
resultados.



Ejes de evaluación de los programas

2. Investigación académica: Evaluación de impacto
del FECOP

• Aplica métodos estadísticos y econométricos de evaluación de
impacto.



Uno de nuestros problemas de investigación

¿Cuál es el impacto de la creación del FECOP (en el
2003) para la reducción de la pobreza y de la extrema
pobreza en el estado de Ceará?



¿Qué es el FECOP?

• Es un fondo de naturaleza contable

• Recurso proveniente de la recaudación de un 2% adicional del
ICMS (impuesto sobre circulación de mercancías)

• FECOP financia un amplio conjunto de programas de atención a
los pobres (educación, salud y asistencia social)



Figura 1: Volumen de recursos aplicados en el FECOP (2004-2017).

Fuente: SEPLAG/FECOP.

En términos reales (R$ 2017), los
recursos aplicados en el FECOP
crecieron casi 200% entre 2004 y
2017, acumulando R$ 5,6 mil
millones.



Evaluación ejecutiva

• una valoración de la gestión, productos y resultados previstos
para los beneficiarios, así como del cumplimiento de las metas del
proyecto según su marco lógico

• contribuir con el mejoramiento del desempeño por parte de los
actores involucrados en los proyectos, así como la toma de
decisiones

• Ver programas que pueden pasar por una evaluación de impacto



Evaluación ejecutiva (nuestra experiencia)

Ejes de la evaluación

I - Propósito y Diseño
II - Planificación
III - Ejecución y Gestión
IV - Resultados
V - Percepción de los beneficiarios



Evaluación ejecutiva (nuestra experiencia)

Evaluación en carácter experimental de dos programas

• Programa de Beca Académica de Inclusión Social – Bsocial
Becas para estudiantes pobres. El objetivo de este programa es reducir la
deserción y elevar la tasa de finalización de los estudiantes pobres.

• Agentes de lectura de Ceará
Este programa ofrece becas para jóvenes que actúan como
intermediarios de lectura en comunidades pobres. El objetivo es
fomentar el acceso a la lectura y la cultura de familias pobres.



Evaluación de impacto del FECOP

• Objetivo: Evaluar el impacto de la constitución del FECOP
y, por lo tanto, de las estrategias financiadas por este,
sobre la trayectoria de los indicadores de pobreza y de
extrema pobreza de Ceará.

• Investigación de carácter académico

• Aplicación del modelo de control sintético



Fuente: Estimativa de los autores, a partir de datos de la investigación.
Nota: Resultados estadisticamente significativos a partir del 2008.

Evaluación de impacto del FECOP

Figura 2: Trayectoria de la tasa de pobreza: Ceará y Control Sintético

La estimación de
impacto anual promedio
del FECOP sobre la tasa
de pobreza fue de
aproximadamente el 8%.



Estrategias futuras

• Ampliar la aplicación de las evaluaciones ejecutivas a un mayor
número de programas.

• Investigar los impactos de los proyectos financiados por áreas
(educación, salud, asistencia social) y a nivel municipal.

• Investigar el impacto de programas locales de transferencias de
ingresos sobre las condiciones de vida de los beneficiarios.



Gracias por su atención


