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Necesitamos contar con políticas 
públicas efectivas

1. Gobiernos que tomen en cuenta los intereses de todos...

Democracia, participación ciudadana, balance del poder, etc.

2. Procesos de rendición de cuentas

3. Enfocarse en resultados (algunas veces de largo plazo)

4. Hacedores de política pública profesionales, mejores diseños

5. Actores clave e instituciones con suficiente liderazgo técnico

para apoyar la búsqueda de resultados

6. Generación de información, principalmente evidencia rigurosa

7. Mecanismos formales para usar evidencia y hacer los cambios



¿Para qué Evaluar? Identificar y cuantificar el 
problema

 Análisis

 Diseño de programas
 Presupuesto
 Operación

 Evaluación y Monitoreo

 Mejorar políticas y 
programas públicos

 Tomar mejores 
decisiones (de 
operación, diseño, 
presupuestales..)

 Rendición de 
Cuentas

Planeación de las Políticas Públicas



Resultados

Seguimiento a recomendaciones

Monitoreo Evaluación
Programa Anual de 

Evaluación
Evaluación de 

Consistencia y Resultados

Evaluación de Políticas

Evaluación de 
Procesos e Indicadores

Evaluación de Impacto

Evaluaciones 
Complementarias

Programas 
presupuestales 

contribuyen con los 
Programas Sectoriales y 
Objetivos Estratégicos

Programas 
Presupuestales con Matriz 

de Indicadores
Programas Nuevos

Programas Sectoriales 
contribuyen con el Plan 
Nacional de Desarrollo

Evaluación Específica de Desempeño

El Sistema de Monitoreo y Evaluación
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Contribuir a que la población desempleada en 
pobreza tenga un mejor acceso a empleos de 
calidad 

Los desempleados en situación de pobreza 
extrema mejoran sus conocimientos técnicos

1. Capacitación a individuos en pobreza 
extrema desempleados

2. Beca de apoyo a familias beneficiadas 

1.1 Selección de familias en pobreza extrema  
2.1 Asignación de monto de beca de apoyo

Monitoreo de Programas: MIR



% de capacitados que obtienen un mejor 
trabajo

% de beneficiarios capacitados que 
efectivamente adquieren los 
conocimientos técnicos adecuados

1.- % de cursos y talleres realizados
2.- % de becas repartidas
3.- Variación % anual monto de becas repartidas
4.- % de desempleados capacitados

1.- % del presupuesto ejercido
2.- Costo promedio x actividad
3.- Costo promedio de distribución de la beca
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Monitoreo de Programas: Indicadores
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Se pretendía pasar de esto…
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Propósito??Propósito??

Indicador

Monitoreo de Programas: transición



…a esto en un segundo momento…

ActividadesActividades

ComponentesComponentes

ActividadesActividades

ComponentesComponentes
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Antes de la MML Después de la MML
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Monitoreo de Programas



Ejemplo: Fondo Nacional de Fomento 
a las Artesanías  – SEDESOL ANTES

 Indicadores de Resultados de las Reglas de Operación 2008

NOMBRE DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD

Porcentaje de artesanos 
capacitados respecto al número de 
artesanos programados para 
capacitación.

(No. de artesanos capacitados / No. 
artesanos programados para 

capacitación)*100
Anual

Porcentaje de artesanos apoyados 
con financiamiento respecto a los 
artesanos programados para 
financiamiento.

(No. de artesanos beneficiados por
financiamiento / No. de artesanos

programados para financiamiento) * 100
Anual

Porcentaje de artesanos 
beneficiados por la adquisición de 
artesanías respecto a los artesanos 
programados.

(No. de artesanos beneficiados por la 
adquisición de artesanías / No. de artesanos 

Programados para adquisición de 
artesanías) * 100

Anual



 Como resultado de la estrategia de capacitación y de los comentarios que el
CONEVAL y la SHCP emitieron a la matriz de indicadores, el programa ahora
cuenta con los siguientes indicadores de RESULTADOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD

FIN: (Eficacia): Porcentaje de 
artesanos beneficiados que 
incrementaron su ingreso 
derivado de la actividad 
artesanal

(Nº de Artesanos que incrementaron su 
ingreso derivado de la actividad 

artesanal / Nº de artesanos 
beneficiados)*100

Trianual

PROPÓSITO (Eficacia): 
Porcentaje de artesanos 
financiados que 
incrementaron su producción

(Nº de artesanos financiados que 
incrementaron su producción / Nº de 

artesanos financiados) * 100
Anual 

PROPÓSITO (Eficacia): 
Porcentaje de artesanos 
beneficiados por adquisición 
que ampliaron mercado

(Nº de artesanos beneficiados por 
adquisición que ampliaron mercado / Nº 
artesanos beneficiados por adquisición) 

* 100 

Anual

Ejemplo: Fondo Nacional de Fomento 
a las Artesanías  – SEDESOL AHORA
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Sistema de Indicadores

Año MIR

Indicadores

Fin Propósito Componente Actividad Total indicadores

2008 133 207 340 694 798 2,039

2009 157 191 316 737 843 2,087

2010 219 245 352 723 830 2,150

2011 228 256 323 680 834 2,093

2012 218 246 334 689 876 2,145

2013 222 274 350 779 986 2,389

 El universo de programas y acciones de desarrollo social cuenta con cerca de 

2,400 indicadores

 Todos los programas están mejor diseñados y todos los programas tienen 

medición de resultados.

 28% de los indicadores se refieren a resultados

Evolución de número de Indicadores de los programas sociales (2008-2013)



Tipos de Evaluación

Diseño

Consistencia y 
Resultados

Procesos

Impacto

Consistencia y lógica 
interna de los programas

Diagnóstico de la 
capacidad institucional 
para alcanzar resultados 

Análisis de los procesos 
operativos y su 
contribución al propósito

Medir los efectos netos 
del programa 

Indicadores
Pertinencia y alcance de 
los indicadores de un 
programa

Mejora de 
Programas



Toma de 
decisiones

Estratégicas
Valoración de las 
políticas y estrategias 
de desarrollo social

Específicas 
de 

Desempeño

Valoración sintética de 
la información del 
programa en el SED 

Toma de 
decisionesRendición de 

Cuentas y 
Transparencia

• Las demás Evaluaciones
• Documentos de Trabajo
• Seguimiento a Aspectos

http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/evaluacion/principales_recomendaciones_eval_2009_2010/index.es.do;jsessionid=e1a48043b850289ddd
76d0562114a5c27c2c2a3357af6cea7395a54d233ed603.e34QaN4LaxeOa40Nbx10

Link Documentos de Trabajo:

Tipos de Evaluación



TIPOS DE EVALUACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/1 TOTAL

Consistencia y Resultados 106 - - - 141 - - - 247

Diseño 11 20 26 11 24 5 2 - 99

Impacto 3 6 3 2 1 2 - - 17

Específicas 6 2 9 - - - - - 17

Específica de Desempeño - 131 127 133 - 137 - - 528

Procesos - - 5 - - 3 3 - 11

Complementarias 2 16 19 9 16 19 - - 81

Evaluaciones Integrales - - - 19 21 10 22 - 72

Evaluaciones Estratégicas 2 1 3 1 2 - 1 - 10

Fichas de M&E - - - - - 258 185 - 443

Diagnóstico - - - - - - - 24 24

Matriz de indicadores 133 178 217 228 254 270 258 210 210
/2

Tipos de Evaluación
Evaluaciones coordinadas solo por el CONEVAL

/1 Evaluaciones recibidas al 30 de junio de 2014. /2MIR de los programas de desarrollo social a 2014 reportadas en el PASH.

Más de 1,750 de los instrumentos de M&E que conforman el 
SED de desarrollo social son generados por el CONEVAL



Estrategias para fomentar el uso

Valoración integral del desempeño de los programas sociales 2012-2013
Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013

Resultados 
relacionados 

con los 
objetivos del 

programa 
(impacto y 
avances)

• Avances de entrega de bienes y 
servicios, metas e indicadores

• Cobertura
• Eficiencia 
• Porcentaje de avance respecto a 

recomendaciones Resultados 
relacionados con los objetivos del 
programa

De la Evaluación Específica 
de Desempeño:
• Fortalezas 
• Retos y recomendaciones
• Conclusiones del 

evaluador

• Cumplimiento 
presupuestal

• Resultados de la 
revisión MIR

• Derecho social 
asociado

• Incidencia 
distributiva



Seguimiento a 
recomendaciones

4

Difusión a 
prensa y 
sociedad civil

3

Información 
para  proceso 
presupuestarios

2

Conductos para incidir en la mejora de 
la política social (uso)

•Congreso: 
Comisión de 
Presupuesto

•SHCP

+ Reuniones explicativas + Reuniones con diputados

Página 
electrónica

Prensa
Sociedad civil

Documentos de 
trabajo

Entrega a 
actores 
relevantes

1

•Congreso
•SHCP

•Presidencia
•Estados



La leche fortificada 
reduce 26% la 
anemia infantil

La leche fortificada se está 
promoviendo en otros programa 

sociales y se vende al público

Piso Firme: reducción 
de 19% en anemia y 
parásitos en niños 
menores de 5 años

Una de las acciones sociales 
más importantes es hacer 

pisos firmes

Incorporación del 
componente educativo a nivel 

secundaria 

Incremento de 24% en 
matriculación de niñas 
y de 12% en la estatura 

infantil

Los efectos en áreas 
urbanas han sido 

marginales.
Se ha modificado el diseño en 

áreas urbanas. 

Cambios derivados de la información



 Base de datos con más de 1,500 cambios detectados (Todas las evaluaciones son
públicas desde 2007).

 La SEDESOL redefinió los criterios de la distribución presupuestal del FAIS para que los
estados y municipios que mejores sus indicadores de pobreza reciban más recursos.

 La SEDESOL seleccionó los municipios de la Cruzada contra el Hambre con base en la
medición de la pobreza y las recomendaciones emitidas por el CONEVAL..

 La SAGARPA rediseñó el Programa PROAGRO Productivo (antes PROCAMPO) para
reducir la regresividad del Programa.

 Para la asignación de los programas de subsidios del Ramo 20 Desarrollo Social se da
prioridad a la población en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad,
rezago y de marginación de acuerdo con los criterios que define el CONEVAL.

 El Programa Oportunidades actualiza los montos bimestrales que se entregan a los
beneficiarios del programa Oportunidades, con base en el índice de tendencia laboral de
la pobreza del CONEVAL.

 El Ejecutivo Federal sustentó la Ley del Seguro de Desempleo conforme a la información
de carencias sociales del CONEVAL.

Cambios derivados de la información



Dinero

Habilidades para 
investigar

Información

Archivos 
Administrativos

Informes de 
Resumen claros

Tiempo
Hacedores de políticas 
profesionales

Actores 
interesados

Cambios en la Reglas 
de Operación

Cooperación de los Directores 
de programas

Institucionalización 
de M&E

Logros y Retos

¿Qué necesitamos 
para producir 
buena evidencia?



Dinero

Habilidades para 
investigar

Información

Archivos 
Administrativos

Informes de 
Resumen claros

Tiempo
Hacedores de políticas 
profesionales

Actores 
interesados

Cambios en la Reglas 
de Operación

Cooperación de los 
Directores de programas

Institucionalización 
de M&E

Logros y Retos

Demanda por parte 
de Instituciones 

fuertes (SHCP, 
Presidencia, 

Congreso, 
Instituciones de 

Evaluación)

Demandas de la sociedad civil

Convencer a otros

Informes fáciles 
de usar

Hacedores de Política 
Profesionales

Oportunidades de 
cambiar al estatus Quo

Mecanismos 
Institucionales a favor 

del uso de la evidencia

¿Qué necesitamos 
para utilizar la 
evidencia?

¿Qué necesitamos 
para producir 
buena evidencia?



Reformar la normatividad para institucionalizar el 
M&E

Fortalecer la capacidad institucional para realizar
acciones de M&E

Marchar de la mano de las áreas con atribuciones de
M&E

Realizar pequeños ejercicios tienen efecto
multiplicador y garantiza continuidad

Fomentar el uso de los instrumentos de monitoreo y 
evaluación

Construir un sistema de M&E requiere política, 
técnica y rendición de cuentas

1

2

3

4

5

Para integrar 
un Sistema de 
M&E se debe 

generar 
cohesión y:



Gracias…

edgar.martinez@coneval.gob.mx

www.coneval.gob.mx


