Informe Final de las
Evaluaciones del Proceso de las Jornadas de
Capacitación para la Formulación Presupuestaria
Municipal 2017

I. INTRODUCCIÓN
1.1. PREÁMBULO
Las notas siguientes constituyen el informe final sobre los resultados de los levantamientos de información de las Jornadas de Capacitación para la Formulación Presupuestaria Municipal 2017, realizado por
el Departamento Investigación y Publicaciones, con el apoyo del Departamento Académico del Centro de
Capacitación en Política y Gestión Fiscal, CAPGEFI, en el lapso comprendido entre el 21 de octubre al 22
de noviembre 2016.
Durante ese periodo el DIP, a través de la División de Gestión y Administración Académica, ha aplicado
instrumentos que les permiten a los participantes de las jornadas de capacitación ejecutadas por la DIGEPRES, INAP, CÁMARA DE CUENTAS, LMD, FEDOMU, FEDODIM y el CAPGEFI, evaluar la labor,
tanto de facilitadores y coordinadores, como la valoración global del proceso, a partir de las condiciones
físico-ambientales e institucionales en que las mismas han tenido lugar, así como los resultados obtenidos,
medidos éstos a partir de la autoevaluación de los discentes.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. General
La exposición, tanto de manera colectiva como individual, de los resultados de las evaluaciones de la capacitación externadas a través del nivel de satisfacción de los participantes; vistos los mismos en su debido
contexto explicativo, dotados del correspondiente soporte estadístico.
1.2.2. Específicos
• Establecer la percepción de los participantes sobre el proceso, en relación al grado de calidad de las
instalaciones y el mobiliario, como de los demás recursos físicos; incluyendo los informáticos, material de
apoyo y medios audio-visuales; lo mismo que los servicios requeridos, su sentido de oportunidad y calidez
en el trato humano dispensado.
• Determinar la apreciación del nivel de competencia de los facilitadores y los coordinadores, tanto
en términos cognitivos como psico-pedagógicos, para el caso de los primeros; como en términos de observancia de las formalidades propias de toda actividad docente, de parte de los segundos, incluyendo el
aspecto de relaciones humanas, soporte logístico y manejo de situaciones potencialmente “disruptivas”.
• Conocer el nivel de conformidad de los mismos en materia de aprovechamiento de la capacitación,
como de pertinencia de los contenidos en términos de sus necesidades sentidas, de cara a su desempeño
laboral.
1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
El procedimiento a seguir es el típicamente empleado en estos casos de informes analíticos, consistente
en una “lectura interpretativa” de la información cuantitativa, previamente tabulada y graficada. El procesamiento, para la construcción de tablas de contingencia, fue realizado con la versión 15 del Paquete Especial para las Ciencias Sociales, SPSS (por sus siglas en ingles); la obtención de indicadores (calificación)
y representación visual, en forma en cuadros y de gráficos, mediante el programa Microsoft Office Excel
2007, de Windows.

A tales fines, el instrumento utilizado para recoger la información prevé el empleo de una escala de
valoración progresiva de cinco niveles, de menor a mayor: 1. Inaceptable, 2. Regular, 3. Bueno(a), 4. Muy
Bueno(a) y 5. Excelente.
Asimismo, los tres grandes renglones evaluados antes mencionados: el proceso, las competencias del
personal, y el nivel de aprovechamiento de los participantes, son desagregados en diferentes componentes
o “variables”, las cuales, a su vez, han sido desagregadas en diversos subcomponentes o “dimensiones”.
Tal sería el caso, a modo de ejemplo, del primero de los mencionados en el párrafo anterior: la evaluación
del proceso. Como parte de ello, se consideran tres elementos fundamentales: los recursos académicos, el
ambiente del aula y los servicios de apoyo.
A su vez, el primero de ellos es desglosado en tres subcomponentes: Calidad del material impreso, Calidad del material digital y Uso de medios audiovisuales.
1.4. ANTECEDENTES Y ALCANCE
Como elemento importante de dicho análisis estaría la posibilidad de realizar un ejercicio de comparación posteriores, a partir de los resultados de otras evaluaciones anteriores, ya dadas a conocer a través de
informes previos, como los que publicáramos en el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014, relativos a las Jornadas
de Sensibilización dirigidas a los Municipios y/o Ayuntamientos.
Otro aspecto clave a consignar en el informe sería la desagregación de la información desde el nivel de
la totalidad, al de los facilitadores y coordinadores, considerados de forma individual.
Esta última novedad vendría a apuntalar la dimensión “objetiva” de la evaluación del desempeño de éstos, en la medida en que permite reducir el peso específico de la percepción del supervisor inmediato, y su
sustitución por la opinión de los usuarios de los servicios que ellos brindan.
Creemos que este último ingrediente, en sí mismo, ya podría servir de justificación suficiente para la
inversión de tiempo y esfuerzos que implica este tipo de iniciativas.
1.5. CONTEXTO INSTITUCIONAL/FICHA TÉCNICA
El instrumento, copia del cual se añade en el Anexo 2, fue aplicado a un universo integrado por 761
participantes, en 16 estrategias de capacitación, implementadas por el Centro de Capacitación -en base a
las colaboraciones institucionales ya mencionadas- en su modalidad presencial, durante el período comprendido entre el 21 de octubre al 28 de noviembre del año 2016, tal como se aprecia en el cuadro “Jornada
de Capacitación para la Formulación Presupuestaria Municipal 2017”, el cual se incluye como el primero
de los anexos de este Informe.
El mismo fue auto-administrado, bajo la supervisión de los coordinadores de la institución, generalmente, el último día de clase de cada estrategia o taller. El formato empleado garantiza el anonimato del informante. Las respuestas, como ya se indicó, suponen elegir una sola alternativa, en una escala de valoración,
de 1 a 5, de menor a mayor.

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Como señaláramos en lo que antecede, procederemos a analizar los resultados arrojados por las evaluaciones; primero desde una perspectiva global, para luego particularizar, por separado, en sus componentes
esenciales: el proceso en sí; el personal, compuesto por facilitadores y coordinadores; y la auto-evaluación
del participante.
2.1. PONDERACIÓN GLOBAL
Al respecto, los cuadros y gráficos que acompañan este informe muestran una evaluación positiva, por
los participantes, con una calificación global de 4.61, en la escala de 1 a 5, equivalente a 92.11 sobre 100.
Lo anterior, a su vez, es la media ponderada, obtenida al dividir las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los subcomponentes entre el total de respuestas obtenidas correspondientes a los aspectos antes
señalados: el proceso, el personal y el aprovechamiento. Acorde a la estructura del instrumento, el segundo
aspecto: el personal, aparece segregado en sus dos componentes: el docente y el coordinador.
La representatividad de los resultados arrojados en cada uno, fue: 89.28% (4.46) correspondió al Proceso
Académico; 92.57% (4.63) a lo(a)s Facilitadore(a)s; 95.63% (4.78) los Coordinadore(a) s; y la Autoevaluación del Participante, un 94.63% (4.73). En promedio, la percepción en torno a las capacitaciones brindadas alcanzó el nivel de “Excelente”.
Entre las consideraciones y/o comentarios que señalaron los entrevistados sobresalen las siguientes:
“excelente acción de capacitación”,” excelente personal, coordinador y facilitadores”. Entre las sugerencias
y/o posibles puntos de mejoras, a futuro, predominaron observaciones como: “Seguir impartiendo capacitaciones para los ayuntamientos”; las cuales, “deben ser de mayor duración”.
Los cuadros y gráficos presentados más abajo evidencian los resultados expresados de forma desagregada.

2.3. EL PROCESO
Entrando propiamente con el análisis del instrumento de evaluación aplicado, arrancamos con el proceso. El cuadro No.3, a seguidas, conjuntamente con el gráfico subsiguiente, recoge la valoración que tuvieron 761 de los participantes-evaluadores de los talleres antes citados, la cual arrojó una ponderación de
4.46 (89.28%). Tres son los componentes a valorar: los recursos académicos empleados, el ambiente del
aula y los servicios de apoyo. Veamos.
2.3.1. Recursos Académicos
Acorde a lo antes mostrado, el 87.2% de los evaluadores valoraron de Muy Buenos a Excelentes los recursos académicos utilizados en estas jornadas. Ello es válido tanto para la Calidad del Material Impreso
(91.6%), como, en parecida medida (87.7% y 87.2%), para los renglones Calidad del Material Digital y Uso
de Medios Audiovisuales, respectivamente.

2.2. LAS CAPACITACIONES
La información correspondiente se resume en el Cuadro No. 2, el cual reproducimos a seguidas.

Visto en la escala progresiva de 1 a 5 ya mencionada, vemos que la variable, en conjunto, posee una valoración promedio de 4.44, correspondiente a 88.83 sobre 100.
2.3.2. El Ambiente del Aula
Algo parecido respondieron los encuestados en torno al segundo componente de la evaluación del proceso, el ambiente del aula, que fue de 4.44 sobre 5; vale decir, 88.90 sobre 100. Dicho aspecto está orientado
a evaluar la condición física de las mismas, sobre todo, en materia de iluminación, climatización y estado
del mobiliario.
En relación a ello, tenemos una valoración bastante uniforme: 86.8% consideró la iluminación de las
mismas en una escala de Muy Buena a Excelente; el 87.3% percibió en ese mismo nivel la climatización
y/o ventilación, mientras que los que tuvieron esa opinión en relación al estado del mobiliario alcanzaron
al 85.0%. Cabe aclarar que, en los casos de capacitaciones fuera de nuestra sede, la variable “ambiente del
aula” escapa al control del CAPGEFI.
2.3.3. Los Servicios
En lo referente a dicho aspecto, tenemos que la variable aparece desagregada en cinco dimensiones o
subcomponentes: 1) Rapidez en la atención, 2) Cordialidad en el trato, 3) Disponibilidad de la información
requerida, 4) Servicios de apoyo y 5) Condición de los baños.
En relación a este componente, del total de participantes que evaluaron los servicios brindados, el 87.1%
lo consideró de Muy Bueno a Excelente. En general, el componente de los servicios obtuvo una calificación
promedio de 4.48/5, lo que es igual a 89.72/100.
Sumada a los dos anteriores, vale decir, Recursos Académicos y Ambiente del Aula, tenemos una valoración global del proceso de 4.46/5, equivalente a 89.28/100.
2.4. EL PERSONAL
El segundo elemento evaluado por los participantes es el nivel de calificación del personal académico que
tuvo a su cargo la impartición de estas jornada; integrado, en primer lugar, por los facilitadores y, en menor
medida, por los coordinadores. Ambos grupos son valorados por separado a nivel del instrumento, lo cual
justifica que los tratemos en esa misma forma.
2.4.1. Los Facilitadores
La información estadística correspondiente figura en los cuadros y gráficos subsiguientes. En el Cuadro
no. 4 mostraremos la evaluación global de cada facilitador; mientras que en el Cuadro No. 5, presentaremos
la misma de manera detallada, en función de los diferentes aspectos de su desempeño. En ambos casos, a
seguidas, incluimos la representación gráfica respectiva. Al igual que en el caso anterior, dicha evaluación
es segregada en 5 componentes o variables: 1. Programáticos, 2. Cumplimiento, 3. Empatía, 4. Dominio
de la Materia, 5. Transmisión de Conocimientos, Habilidades y Destrezas. Los mismos, a su vez, aparecen
desagregados en varios subcomponentes, los cuales trataremos en orden de aparición en el cuestionario.
2.4.1.1. Programáticos
Bajo dicho epígrafe, se procura evaluar el nivel de logro del facilitador en relación al programa y sus
objetivos, así como al “llenado” de expectativas, en función del nivel de adecuación de los contenidos servidos por éste en relación a lo esperado por los discentes. Siguiendo el esquema hasta ahora implementado,

procedemos al análisis desagregado por cada subcomponente.
2.4.1.1.1. Cumplimiento de Objetivos
Al respecto, los datos revelan un alto nivel de logro en cuanto a los objetivos, de parte de los facilitadores. De hecho, el 92.9% de los participantes evaluaron dicho aspecto de Muy Bueno a Excelente, para una
puntuación total de 4.55 sobre una escala de 5; equivalente a 91.08%.
2.4.1.1.2. Cumplimiento del Programa
De manera similar, un porcentaje ligeramente superior, 94.2%, evaluó en esos mismos rangos los niveles
de cumplimiento del programa por parte de los docentes, para una puntuación de 4.66 sobre 5; lo que es
igual a 93.18%.
2.4.1.1.3. Adecuación de los Contenidos
En cuanto al último de los aspectos denominados como “Programáticos”, tenemos también una alta
valoración de los niveles de adecuación de los contenidos, en función de las expectativas que se crearon
los participantes, los cuales los consideraron de Muy Bueno a Excelente en el 91.8% de los casos, para una
puntuación total de 4.52 sobre 5, equivalente a 90.31%.
Sumados –y promediados– los tres (3) subcomponentes antes revisados, tendríamos un puntaje global
de 4.58 sobre 5; o, lo que es igual a 91.52 sobre 100.
2.4.1.2. Cumplimiento (Responsabilidad)
Un segundo componente de la evaluación del facilitador ha sido denominado como “Cumplimiento”, a
nivel del instrumento. El mismo está desglosado en dos subcomponentes: Puntualidad y Asistencia. En
función de ello, más bien podríamos hablar de “responsabilidad”, como forma de diferenciarlo de las dos
primeras dimensiones de la variable anterior. Aún cuando a nivel del cuestionario ambos aspectos figuran
en el orden antes expuesto, por razones de lógica, invertiremos el orden de su análisis; de manera que primero hablaremos de “Asistencia” y luego de “Puntualidad”.
2.4.1.2.1. Asistencia
Al respecto, lo primero a denotar es que hay muy buena asistencia profesoral, acorde al juicio de los
participantes, quienes evaluaron la misma de Muy Buena a Excelente en el 94.5% de los casos, para una
valoración de 4.66 sobre 5; igual a 93.30%.
2.4.1.2.2. Puntualidad
Del mismo modo, tenemos una situación similar en el caso de la puntualidad, habida cuenta que el 92.0%
de los participantes juzgó dicho aspecto de Muy Bueno a Excelente, para una valoración de 4.56 sobre 5;
equivalente a 91.18%.
Promediados ambos renglones, tenemos una valoración global de 4.61 sobre 5, y 92.24 sobre 100. Cabe
señalar, no obstante que, dado que existe un registro de asistencia de los docentes, a cargo de los coordinadores, la objetividad de estas calificaciones otorgadas por los participantes puede ser cotejada con las
informaciones de dicho registro.
2.4.1.3. Empatía
Entrando en el dominio de los aspectos psicopedagógicos, comenzamos con el fenómeno conocido como
“Empatía”. Como forma de precisar, su contenido ha sido desagregado en tres subcomponentes: la permea-

bilidad a la participación del estudiante, la generación de un clima de confianza profesor-alumno y los niveles de apertura a otros puntos de vista, incluyendo lo real o potencialmente divergentes. Dada la estricta
vinculación entre unos y otros, perfectamente, podrían ser abordados de forma conjunta.
De manera resumida, podemos afirmar que los docentes en el Centro, así como en las demás localidades, obtuvieron altos niveles de empatía con los servidores municipales, los cuales, en más del 94.8% de los
casos, los evaluaron de Muy Buenos a Excelentes, para un puntaje colectivo de 4.64 sobre 5; equivalente a
92.70 sobre 100.
2.4.1.4. Dominio de la Materia
Relacionado con lo anterior, está el dominio de la materia. En dicha “materia”, también los facilitadores
pasan la prueba. El 90.5% de los participantes pondera de Muy Bueno a Excelente el nivel de los mismos
en ese aspecto. Lo anterior significa una puntuación de 4.71 sobre 5; o, lo que es igual: 94.18 sobre 100.
2.4.1.5. Transmisión de Conocimientos
Igualmente vinculado al precedente, el último tema dentro de la evaluación del facilitador hace referencia a su capacidad de transmitir, no sólo conocimientos (información), sino, igualmente, habilidades y
destrezas.
También en dicho aspecto la evaluación de los participantes fue favorable. La misma, no obstante, requiere ser analizada de manera desagregada, en virtud de los cuatro subcomponentes considerados: Nivel
de comunicación, satisfacción de inquietudes, capacidad de ejemplificación y grado de actualización profesional.
2.4.1.5.1. Nivel de Comunicación
En dicho renglón la evaluación de los docentes por los participantes es buena. De hecho, 95.1% de los
participantes la categorizó de Muy Buena a Excelente, para una puntuación de 4.69 sobre 5; equivalente a
93.80 sobre 100.
2.4.1.5.2. Satisfacción de Inquietudes
Su capacidad de satisfacer inquietudes fue evaluada un poco más bajo que la anterior. 93.7% la consideró
de Muy Buena a Excelente, lo cual representó un 4.58 sobre 5; equiparable a 91.68 sobre 100.
2.4.1.5.3. Capacidad de Ejemplificación
En ese dominio la valoración sigue siendo similar, con un 94.9% de las frecuencias ubicadas en los niveles
Muy Bueno a Excelente, para un puntaje de 4.61 sobre 5; igual a 92.29 sobre 100.
2.4.1.5.4. Actualización Profesional
De igual modo, los docentes de las jornadas fueron abrumadoramente percibidos como profesionalmente actualizados. Tal fue el caso del 95.1% de los encuestados que los consideró situados en niveles de Muy
Bueno a Excelente, para una puntuación de 4.72 sobre 5 o, lo que es lo mismo, 94.44 sobre 100.
Resumiendo las cuatro subcomponentes anteriores, tenemos que una variable tan decisiva para un docente
como la capacidad de transmitir conocimientos y competencias fue valorada, de conjunto, en un 4.65 sobre
5; cuyo equivalente lo es 93.05 sobre 100.
A su vez, el resultado consolidado de las cinco variables o componentes antes descritos, revela una evaluación de los facilitadores de las jornadas de “Muy Buena” a ”Excelente”, de parte de los usuarios de sus
servicios, los cuales les otorgó una puntuación conjunta de 4.63 sobre 5; equivalente a 92.67 sobre 100.

2.4.2. Los Coordinadores
El otro segmento de servidores evaluados por los participantes durante estas jornadas está constituido
por los coordinadores. Los mismos son valorados en dos sentidos: sus relaciones humanas y su nivel de
cumplimiento de las responsabilidades del cargo. En los cuadros siguientes y gráficos subsiguientes aparecen dichos resultados para cada uno de ellos, conjuntamente con el número de participantes que los
evaluaron, así como la cantidad de módulos en los cuales fue levantada la información.

2.4.2.1. Relaciones Humanas
Dicho aspecto ha sido desagregado en tres subcomponentes: cortesía, respeto y manejo justo de situaciones. En conjunto, dicho renglón mereció una alta ponderación por los participantes. De hecho, el porcentaje de respuestas ubicadas en los tramos de Muy Bueno a Excelente es prácticamente igual al 97.9% de los
casos, para una valoración global de 4.83, sobre una escala de 5, equivalente al 96.51 sobre 100.
2.4.2.2. Cumplimiento de Responsabilidades
El segundo aspecto de la evaluación de los coordinadores trata de reflejar la medida en que los mismos

ejecutan lo que podríamos denominar como funciones técnicas del cargo. Como indicáramos en lo que
antecede, dicho renglón ha sido desglosado en dos subcomponentes: “Esmero en el suministro de recursos” y “Responsabilidad en los controles docentes y del aula”. Dada la diferencia intrínseca entre ambos, los
trataremos por separado.
2.4.2.2.1. Suministro de Recursos
Al margen de cualesquiera divergencias en cuanto a la idoneidad de dicha categoría evaluatoria para el
caso de un coordinador, lo cierto es que una mayoría, representada por el 95.8% de los consultados, calificó de Muy Bueno a Excelente el desempeño de los mismos en ese terreno. El promedio ponderado, al
considerar las respuestas representativas de una valoración menor, queda en un 4.71 sobre 5; vale decir,
94.14 sobre 100.
2.4.2.2.2. Controles Docentes
En esa materia, tenemos que los coordinadores de estas jornadas también pasan la prueba. De hecho, el
94.7% de las respuestas ubican su desempeño en los dos niveles más altos desde el inicio mencionados:
Muy Bueno y Excelente, respectivamente. El promedio ponderado resultante, al incluir los demás niveles
de calificación, es 4.72 sobre 5; equivalente a 94.44 sobre 100. Consolidando ambos renglones, tenemos
una ponderación global de este personal técnico de 4.71 sobre 5; equiparable a 94.29 sobre 100.
2.4.3. La Auto-evaluación de los Participantes
El tercer aspecto “global”, de este informe lo constituye la auto-evaluación hecha por los participantes en las
capacitaciones. La misma está enfocada a ponderar su utilidad, traducida como nivel de aprovechamiento.
A tales fines, han sido considerados tres dimensiones: el grado de pertinencia teórica de los contenidos; su
grado de adecuación práctica y su orientación a la solución de problemas. Los resultados se reflejan mediante el cuadro que se muestra en la siguiente página, así como el gráfico subsiguiente.
Como se puede observar, en los tres renglones antes mencionados, la valoración de los discentes es relativamente favorable. De hecho, en todos, el 96.4% de las respuestas se ubican en las categorías de Muy
Bueno a Excelente.

Lo anterior se traduce en una valoración global promedio de 4.73 sobre 5, lo que es lo mismo, a 94.63 en
términos porcentuales.
2.4.4. Sugerencias y/o Comentarios
Un último aspecto referido a lo que hemos denominado como perspectiva global o de conjunto sería
el correspondiente a las “opiniones” de los encuestados, las cuales, a nivel del formulario, se trató de acopiar mediante un espacio intitulado a imagen y semejanza del epígrafe supra-indicado. Las mismas hacen
alusión, de manera indiferenciada, a varios de los aspectos antes considerados; vale decir, el proceso, el
personal y las condiciones físico-ambientales.

Con miras a generalizar, en un primer intento, las opiniones expuestas las agrupamos como se observa
en el Cuadro No. 9 de este subtema. Para reducir al mínimo la subjetividad, en el Anexo 7, hemos procedido a “listar” dichos comentarios procurando mantenernos lo más fieles posibles a lo manifestado por los
consultados. A continuación las sugerencias y/o comentarios agrupados en el recuadro siguiente.
Un análisis rápido del mismo permite destacar los siguientes elementos:
1. Alrededor del 54.9% de los encuestados declinó emitir observaciones y/o comentarios adicionales a
la información por ellos ofrecida.
2. El 42.1% de los que externaron alguna sugerencia o comentario destaca como “Excelentes” los cursos
ofertados y al profesorado de este Centro, así como también a los coordinadores de capacitación.
3. El 33.8% de las sugerencias y/o comentarios van dirigidas a que se continúe con las jornadas de capacitación ofrecidas, así como a ofrecer dicha capacitación a todos los servidores municipales.
Generalizando, podemos concluir que las capacitaciones ofrecidas con la colaboración de DIGEPRES,
INAP, CÁMARA DE CUENTAS, LMD, FEDOMU, FEDODIM y el CAPGEFI, son favorablemente valoradas, en sus diferentes aspectos, en función de lo afirmado por aquellos que externaron algún tipo de
comentario y/o sugerencia.

III. A MODO DE CONCLUSIONES
1) Durante la extensa Jornada de Capacitación que tuvo lugar en diversas localidades de 13 provincias,
así como en las aulas del CAPGEFI, se realizaron 16 eventos de Capacitación para la Formulación Presupuestaria Municipal 2017, con 761 evaluaciones del proceso académico, hechas por los participantes.
2) El proceso docente recibió una alta valoración de los participantes, calificándolo como adecuado a
los objetivos perseguidos.
3) El personal académico, tanto los facilitadores como los coordinadores, fue objeto de una evaluación
muy favorable, la cual se situó con una valoración promedio de 4.71 sobre 5, lo que a su vez es igual al 94.10
sobre 100.
4) Las opiniones más frecuentes ratifican la importancia de continuar implementando estas acciones
de capacitación, las cuales, a juicio de muchos de ellos, deberían impartirse con más frecuencia y a todos
los servidores municipales.
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