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Hay distintas motivaciones para evaluar

El sistema fue diseñado 
para influir en la definición 

presupuestaria, sin 
ninguna obligación 

normativa (1994) 

Chile 
Ejercicio de planeación 
prospectivo en el que la 
evaluación busca garantizar el 
cumplimiento de un estado 
eficiente (SINERGIA) (2005)

Colombia

La opinión pública 
cuestionó al servicio 
público como   ineficiente, 
poco transparente y 
distante de las 
necesidades ciudadanas 
(1960)

Australia

Alternancia en el poder: 
las tres principales 

fuerzas del Congreso 
presentaron iniciativas de 

LGDS (2001)

México



Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Ley Desarrollo Social

Programa Anual de Evaluación 

Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?

Reglamentos, Lineamientos, Acuerdos, 
Manuales, otros

Constitución Política de la entidad

Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental



Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?

El ciudadano es más exigente y 
demandante 

Nos pide saber qué esta pasando con los 
recursos públicos



Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia
En una democracia, la existencia 
de contrapesos que canalicen la 

diversidad de opiniones 

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?



Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia

Fuente: www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf

%

En México el 15% 
de la población 
confía en el 
gobierno 

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?



Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia

Sentimiento general de 
querer hacer mejor las 

cosas

01

02

Se tienen 
presupuestos 

limitados

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?
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Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia

Índice de monitoreo y evaluación según entidad 
federativa 2017

Queremos salir bien evaluados

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?



Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia
Diagnóstico del avance en monitoreo
y evaluación en las entidades
federativas (CONEVAL)

Diagnostico SHCP, BID, IMCO,

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?



Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia

Nueva Gestión Pública

Presupuesto base cero 

Gestión para resultados 

Presupuesto basado en resultados 

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?



Mandato normativo

Rendición de cuentas

Queremos mejorar

Necesitamos evidencia

Solucionar los 
problemas públicos de 

la manera más eficiente

Aprender de los 
programas o 

políticas fallidas

Fomentar la toma de 
decisiones informada

1 2

4 3
Formular nuevas y 
mejores programas 

y políticas

¿Qué motiva la evaluación de las políticas y 
programas públicos?



Hay al menos dos elementos importantes
en el diseño de las políticas públicas

1
Interés por ayudar, buena voluntad 

Uso de información y evidencia2



“Tenemos que apoyar también a las mujeres, por eso 

buscamos que el gobierno tenga la obligación de adquirir 

bienes y servicios para apoyar a las familias. Desde con 

escobas y trapeadores, hasta con lo que te puedas 

imaginar…”.

Fuente: Proyecto Diez, abril de 2015

Acciones sociales que operan bajo 
discrecionalidad1



La autoridad…. señaló que gastará $13.7 millones en 11,000

carriolas para padres de familia con hijos menores de dos

años.

Acciones sociales que operan bajo 
discrecionalidad

Fuente:  El Universal 19.08.2016 - 03:20h 

1



Uso de información y evidencia2
¿Cuál es el problema? ¿Por qué se genera?

O Enfermedades
O Mayores tasas de mortalidad infantil
O Riesgos en el desarrollo cognitivo y 

desempeño escolar

EFECTOS



Disponible en:
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ESEPS/Paginas/Guias_mejorar_politica_publica.aspx

Con base en la información y la evidencia

IMPACTO POSITIVO
demostrado con estudios rigurosos IMPACTO NULO

demostrado con estudios rigurosos

IMPACTO INCONCLUSO
demostrado con estudios rigurosos

Intervenciones cuyos estudios 
no son rigurosos

o Promoción de lactancia
o Alimentación complementaria y educación nutricional
o Transferencias monetarias condicionadas
o Mejora de la calidad de agua
o Probióticos para diarrea
o Promotores de salud en atención primaria

o Suplementación intermitente de hierro
o Fortificación de alimentos con micronutrientes en polvo

o Suplementos AGPICL (suplementos con ácidos grasos 
poliinstaurados de cadena larga para mujeres lactantes)

o Promoción para el consumo de frutas y verduras
o Zinc oral para diarrea

o Manejo adecuado de excretas
o Supresión de lactosa en niños con diarrea crónica
o Maíz bio-fortificado
o Intervenciones para mejorar el agua, saneamiento e higiene
o Educación prenatal sobre lactancia y posnatal para padres
o Servicios de cuidado infantil 
o Enfoque de desviación positiva
o Proyectos agrícolas (acuacultura, huertos familiares, 

animales de traspatio)
o Uso de desparasitantes
o Monitoreo de crecimiento
o Provisión de alimentos

¿Cuáles intervenciones funcionan y cuáles no?



Uso de la información

Sistema 
de M&E

Indicadores de resultados y 
de gestión

Diagnósticos y otras 
herramientas

1. Monitoreo 2. Evaluación

Evaluación de diseño, 
proceso, impacto, entre otras

3. Seguimiento de 
recomendaciones

4. Mejor toma de 
decisión: 

Resultados

Internas y Externas

Proceso continuo para medir 
el desempeño de un 
programa, política o 

estrategia respecto a los 
resultados esperados

Valoración de una política 
pública antes, durante o una 

vez concluida para determinar 
su relevancia, eficiencia, 

efectividad, y sustentabilidad

Sistema de Monitoreo y Evaluación



Lógica horizontal 

Ló
gi

ca
 v

er
tic

al
La Matriz de Indicadores para Resultados

Más información en:
Sistema de Monitoreo de la Política Social - Matriz de Indicadores para Resultados 
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/MosaicoSips.aspx?t=b

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Resumen 
narrativo Indicadores Medios de 

verificación Supuestos

18



¿Por qué se definió la Metodología de 
Marco Lógico (MML) como instrumento?

Porque 
permite:

La identificación de objetivos a 
nivel Resultados e 
Implementación (gestión)

Establecer relaciones causales 
entre los objetivos que se 
plantean

Diseñar indicadores 
vinculándolos a los objetivos

Presentar el programa en forma 
resumida, estructurada y sintética

La Metodología de Marco Lógico (MML)

Sin embargo, debe tomarse en 
consideración que:

El método 
NO es 

suficiente para 
una mejor 
gestión:

No es un instrumento 
de evaluación

No es un esquema 
de programación



Componentes

Actividades

Propósito???
Im

pl
em

en
ta

ci
ón

Re
su

lta
do

s

Queremos pasar de esto …



Actividades

Componentes

Im
pl

em
en

ta
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R
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do

s

… a esto en un segundo momento

Propósito



Propósito

Componentes

Actividades

Fin
R

es
ul

ta
do

s
Im

pl
em

en
ta

ci
ón

…para llegar a esto…

La meta esperada…

Objetivos 
nacionales



Diseño

Consistencia y 
lógica interna de 
los programas

Consistencia y 
Resultados

Diagnóstico de la 
capacidad 

institucional para 
alcanzar 

resultados

Procesos

Análisis de los 
procesos 

operativos y su 
contribución al 

propósito

Estratégicas

Valoración de las 
políticas y 

estrategias de 
desarrollo social

Indicadores

Pertinencia y 
alcance de los 

indicadores de un 
programa

Complementarias

Profundizar sobre 
aspectos 

relevantes del 
desempeño

Impacto

Medir los efectos 
netos del 
programa

Diagnóstico de 
Programas 

Nuevos

Definir el 
problema y 

justificar que es 
un problema 

público

Tipos de Evaluación

Específica de 
Desempeño

Avance en el 
logro de objetivos 

y metas

Para mayor información, consultar: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx y 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx


Evaluación de diseño

Evaluar el diseño de
los Programas con la
finalidad de proveer
información que
retroalimente su
diseño, gestión y
resultados.

Apartado No.
Preguntas

Justificación de la creación y del diseño 
del programa 3
Contribución a las metas y estrategias 
nacionales 3
Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elegibilidad 6
Padrón de beneficiarios y mecanismos de 
atención 3
Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 11
Presupuesto y rendición de cuentas 3
Complementariedades y coincidencias 
con otros programas federales 1

Total 30



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

Tipos de Evaluación



Horizonte de seguimiento y evaluación 
del programa

Monitoreo Evaluación

Diagnóstico de la problemática social
Diseño de la Matriz de Indicadores (MIR)

E0

E1
Evaluación de Diseño

Definición de Indicadores para contribuir 
a objetivos sectoriales

Levantamiento de Línea de Base
Mejora de MIR y Medición de Indicadores

E2
Mejora de MIR y Medición de Indicadores Evaluación de Consistencia y 

Resultados 

E3
Aprobación de indicadores

E4
Implementación de Sistema de Monitoreo

Evaluación de 
Impacto

Evaluación de 
Procesos

Ev
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Mecanismo de seguimiento a las 
recomendaciones del sistema de evaluación 

Se detalla la forma en la que los 
responsables de los programas y las 
unidades de evaluación 

Mecanismo para el seguimiento de los
Aspectos Susceptibles de Mejora 

compromisos que corrijan, modifiquen,
reorienten, adicionen o en un caso
extremo suspendan programas.

deben establecer 

hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazadas identificadas en la evaluación externa
y/o informes, que pueden ser atendidos por la
mejora del programa

Qué es un Aspecto 
Susceptible de 
Mejora

En qué consiste el mecanismo de seguimiento a ASM



Objetivos del mecanismo de aspectos 
susceptibles de mejora

Establecer el proceso para el seguimiento a recomendaciones de 
evaluaciones externas para hacer efectivo el uso de los hallazgos 
de las evaluaciones en la mejora de los programas y políticas.

Definir los responsables de establecer los instrumentos de 
trabajo para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora, así como para la formalización de los mismos.

Definir las fechas de entrega de los documentos de 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.



Implementación del mecanismo de seguimiento a las 
recomendaciones de las evaluaciones

Identificación 
ASM

Se identifican los
resultados de las
evaluaciones externas
que concluyeron
durante los ejercicios
fiscales anteriores y
que no hayan sido
considerados en
Mecanismos
anteriores.

Análisis y 
clasificación ASM

Se analizan los ASM
derivados de las
evaluaciones.
Con los resultados
arrojados por las
evaluaciones externas
se redacta la opinión
de la dependencia o
entidad (posición
institucional).

Elaboración de 
instrumentos de 

trabajo

Documento de trabajo 
en el que se definan los 
compromisos de la 
unidad responsable, las 
principales actividades 
y los plazos de 
ejecución para la 
solución de los ASM.

Difusión

Las dependencias y 
entidades responsables 
de los programas dan a 
conocer en sus páginas 

electrónicas, los 
instrumentos de 

trabajo.

El CONEVAL da a 
conocer el informe que 

se derive del 
Mecanismo.

Aspectos Específicos 
Aspectos Institucionales 

Aspectos Interinstitucionales 
Aspectos Intergubernamentales

Actividades 
Área responsable 

Fechas de Término 
Resultados esperados 

Documentos probatorios 



Etapas y fechas del mecanismo de 
seguimiento a las recomendaciones

Uso de sistemas de 
información para el 

seguimiento  

Publicación de 
resultados

Difusión web

Difusión web

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Informe%20ASM/Informe%20ASM%202012-2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Informe%20ASM/Informe%20ASM%202012-2013.pdf


Ventajas de contar con un proceso para 
dar seguimiento a los ASM

 Los hallazgos finales son analizadas por los programas y las áreas de
evaluación y se seleccionan los más relevantes.

Existen responsables para la clasificación de hallazgos seleccionados.

Existen un documento de trabajo para mejorar el desempeño y deben
ser públicos.

 Los responsables del programa definen las acciones para atender los
hallazgos de las evaluaciones.

El programa emite su opinión sobre la evaluación externa, la cual es
pública.

Existen un seguimiento en el que se informa sobre los avances dos
veces al año.



¿La información del CONEVAL y el proceso 
presupuestario?

1El presupuesto de egresos de la
federación tiene un alto componente
político.

2En el PbR se busca tener un beneficio concreto
para la población, por lo que se busca un
resultado concreto.

3
En todos los niveles de gobierno, así como en el
Congreso, se busca asignar presupuesto en
actividades que maximicen su presencia política
(o minimicen sus costos políticos).



Elementos a considerar para integrar el 
presupuesto

Aspectos del ejercicio efectivo 
de derechos establecidos en la 
LGDS

Definición de 
objetivos

Desempeño de los programas en cuanto 
a resultados, operación, diseño  y 
proceso de mejora

Desempeño de programas

Identificación de posibles 
espacios para eficientar el 
gasto

Similitudes entre 
programas

Resaltar las prioridades 
sociales asociadas a la 

pobreza

Definición de 
prioridades

Programas y acciones 
que con base en 

evidencia inciden en 
prioridades y objetivos

Programas
prioritarios



¡Gracias por su atención!

www.coneval.org.mx

http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
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