Encuesta de IOCE / EvalPartners sobre el perfil de las
Organizaciones Voluntarias de Evaluadores Profesionales
(OVEPs)
I.
Información de perfil básica
[English translation below]
1.
Nombre y sigla de su
organización (OVEP)

Asociación Centroamericana de Evaluación
(ACE)

2.
Ámbito geográfico de la
organización
3.
Detalles de Contacto

Nacional (dar nombre del país): Costa

4.
Membresía actual –
número de individuos de acuerdo
a su afiliación (si es que es
conocido el dato; por favor al
menos brinde el número total)
5.
Año en que la OVEP fue
fundada
6.
Estatus actual
(identifique cuál de ellos)

7.
Información acerca del
crecimiento: evolución del
número de miembros o de
recursos financieros en los
últimos cinco años.
8.
Propósito y misión de
la OVEP

9.
Estrategia actual y
énfasis
10.
Capacidad
organizacional: Por favor,
describa la estructura de
gobierno, el liderazgo, servicios
que se brindan, aspectos
financieros, recursos humanos,
vínculo con otras organizaciones,
etc.
11.
Formas de
comunicación con los
miembros, por ej., boletines,
listas de email, publicaciones,
sitio web, etc.

Rica

Nombre del contacto principal: Ronny Muñoz Calvo.
E-address: nazareno@racsa.co.cr
Dirección postal:
Teléfono: (506) 2234-9870
Página web de la organización: www.aceval.
Gobierno: 10
ONGs/OSCs: 5
Academia: 8
Sector privado (consultores): 7
Otros:
Membresía total: 30

( 2000 )
Red Informal
Constitución y estatutos adoptados: Legalmente Constituida en
1988
• Legalmente reconocida por el gobierno: Si
Miembros en 2000: 10
Miembros 2011: 30
•
•

Promover la práctica, la investigación y el estudio de la
evaluación en instituciones públicas y privadas de la región
centroamericana y el caribe.
 Servir de vínculo entre profesionales e instituciones públicas y
privadas que intervienen en la evaluación.
 Promueve la capacitación de los profesionales, para aumentar
la efectividad en la ejecución de políticas, programas y
proyectos
Influir en la nueva legislación nacional para introducir elementos de
evaluación en la función pública.
Capta y transmite información sobre metodologías de evaluación y
promueve su elaboración a nivel regional.
Junta Directiva de siete miembros y una asamblea de asociados.
Recursos anuales: US$ 4.000.
Vínculos con la academia y otros ONGs.


Boletines periódicos, emails, sitio Web.

12.
Eventos realizados (por
ej., durante el último año)

-

13.
Eventos o conferencias
próximos – fecha, lugar
14.
Nombre y cuenta de
email de la persona que envía
esta información
15.
Fecha de esta
actualización de información

3	
  foros	
  sobre	
  cultura	
  de	
  la	
  evaluación.	
  
Exposición	
  del	
  Proyecto	
  de	
  Ley	
  de	
  Evaluación	
  Permanente	
  de	
  la	
  
Función	
  Pública.	
  
Presentación	
  a	
  Comisión	
  de	
  Gobierno	
  y	
  Administración	
  de	
  la	
  
Asamblea	
  Legislativa	
  de	
  Costa	
  Rica	
  	
  sobre	
  las	
  ventajas	
  de	
  
implementar	
  la	
  evaluación	
  permanente	
  de	
  la	
  función	
  pública.	
  

Welmer Ramos Gonzalez ramosacu@racsa.co.cr
10 de abril de 2012

IOCE EvalPartners profile survey of Voluntary
Organizations of Professional Evaluators (VOPEs)
I.

Basic profile information

1.
Nombre y sigla de su
organización (OVEP)
2.
Ámbito geográfico de la
organización
3.

Detalles de Contacto

4.
Membresía actual –
número de individuos de acuerdo
a su afiliación (si es que es
conocido el dato; por favor al
menos brinde el número total)
5.
Año en que la OVEP fue
fundada
6.
Estatus actual
(identifique cuál de ellos)
7.
Información acerca del
crecimiento: evolución del
número de miembros o de
recursos financieros en los
últimos cinco años.
8.
Propósito y misión de
la OVEP

Asociación Centroamericana de Evaluación
(ACE)
National: Costa Rica
Contact person: Ronny Muñoz Calvo.
E-address: nazareno@racsa.co.cr
Dirección postal:
Teléfono: (506) 2234-9870
Página web de la organización: www.aceval.
Government: 10
NGOs/SCO: 5
Academy: 8
Consultants: 7
Others:
Total Membership: 30

( 2000 )
• Informal Network
• By laws adopted, legaly constituted since 1988
• Legally recognised by the government: Yes
Members in 2000: 10
Members in 2011: 30

 ο To promote the practice, research and the study of

evaluation in public and private institutions in Central
America and the Caribbean.
ο To serve as a link between the professionals and the

9.
Estrategia actual y
énfasis

10.
Capacidad
organizacional: Por favor,
describa la estructura de
gobierno, el liderazgo, servicios
que se brindan, aspectos
financieros, recursos humanos,
vínculo con otras organizaciones,
etc.
11.
Formas de
comunicación con los
miembros, por ej., boletines,
listas de email, publicaciones,
sitio web, etc.
12.
Eventos realizados (por
ej., durante el último año)

public and private institutions involved in evaluation.
ο To promote the training of professionals in order to
enhance the effective implementation of policies,
programs and projects
To influence the new national legislation in order to introduce
elements of evaluation in public services.
To capture and transmit information on evaluation methodologies
and to promote their development at the regional level.
Board of seven members and an assembly of members.
Annual resources: U.S. $ 4,000.
Links with academia and other NGOs.

Newsletters, emails, website.

-

13.
Eventos o conferencias
próximos – fecha, lugar
14.
Nombre y cuenta de
email de la persona que envía
esta información
15.
Fecha de esta
actualización de información

- 3 forums on evaluation culture.	
  
- Presentation of the law project of permanent evaluation
of Civil Service.	
  
- Presentation made to Government and
Administration Commission of the Legislative Assembly of
Costa Rica about the benefits of implementing the ongoing
evaluation of the public service.	
  

Welmer Ramos Gonzalez ramosacu@racsa.co.cr

10th April 2012

