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¿Por qué es importante evaluar los resultados? 

Necesitamos contar con 
evidencia sobre lo que sí 
funciona y cómo mejorarlo 

Se tienen presupuestos 
limitados 

Mejorar el desempeño, el 
diseño, la planeación, 

operación y presupuestación 
de la Política Social 

Transparencia y 
rendición de cuentas 

1 

2 

3 

4 



El gobierno está para conseguir resultados a la 
población 

El Gobierno cobra 
impuestos para 

poner en marcha 
programas/estrategia

s/acciones que 
buscan mejorar la 

situación de la 
población Por lo tanto el 

objetivo central de 
cualquier  gobierno 
es  dar resultados, 

no hacer o 
entregar muchas 

cosas… 



Es complicado contar con políticas públicas eficaces 
y recursos escasos 

• Gran cantidad de programas 

• Mientras más recursos tenemos, se disminuyen los incentivos para generar programas 

eficientes 

Programas y acciones de desarrollo 
social en todo el país 

8,192 

150 
Federales 

1,213 
Estatal 

6,829 
Municipal 

Fuente: http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IPM/Paginas/derechos_Entidades.aspx 



Con buena voluntad 

1 
Hay interés por atender un 

problema social 

Fuente: http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/inicia-segunda-etapa-de-entrega-del-silbato-vive-segura-en-sistema-
de-transporte-colectivo 

“La Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres buscan 
minimizar la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios 
públicos, a partir de la entrega de silbatos para combatir el acoso a 
personas del sexo femenino” 



Con buena voluntad 

2 

La autoridad…. señaló que gastará $13.7 millones en 

11,000 carriolas para padres de familia con hijos menores 

de dos años. 

El Universal 19.08.2016 - 03:20h  

Acciones sociales que operan 
bajo discrecionalidad 



 

Uso de información y evidencia 1 
¿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 



Con base en la información y evidencia 

 

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

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? 



Queremos pasar de esto… 
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…a esto en un segundo momento 
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La meta esperada 
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…para llegar a esto… Objetivos 
nacionales 

    
 



Ejemplo hipotético de MIR 

 

Contribuir a la reducción de la mortalidad infantil en 
las zonas de alta marginación. 

Niños de hasta cinco años que habitan en zonas 
de alta marginación presentan buena nutrición.  

1. Apoyo económico para alimentación entregado.  
2. Cursos de buenos hábitos alimenticios 

impartidos. 

A1C1 Realizar el padrón de beneficiarios. 
A2C1 Identificar los centros de entrega del apoyo. 
A3C1 Supervisar la entrega del apoyo. 
A1C2 Determinar los contenidos del curso. 
A2C2 Seleccionar a los capacitadores. 
A3C2 Realizar la programación de las capacitación.  
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Se requieren sistemas de M&E en las entidades 
federativas 

 

Brinda evidencia de los 
avances en las políticas 
y programas 

Permite identificar y 
alinear prioridades de 
atención 

Favorece la transparencia 
y rendición de cuentas 

Favorece la coordinación 
entre los diferentes 
actores 



Elementos de un Sistema de M&E a nivel estatal 

 

Uso de la información 

Valoración de una 
intervención de política 

pública antes, durante o una 
vez concluida para 

determinar su relevancia, 
eficiencia, efectividad, y 

sustentabilidad 

Proceso continuo para 
medir el desempeño de un 

programa, política o 
estrategia respecto a los 

resultados esperados 

Sistema de 
M&E 

Sistema de indicadores de 
resultados y de gestión 

Diagnósticos y otras 
herramientas 

Monitoreo Evaluación 

Evaluación de diseño, proceso, 
impacto, entre otras 

Seguimiento de 
recomendaciones 

Mejor toma de 
decisión: 

Resultados 

Internas y Externas 



Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en 
las entidades federativas 

 

Ley de Desarrollo 
Social 

Creación de 
programas 

nuevos 

Difusión de 
información de 

PEDS 

Área responsable 
de coordinar la 

evaluación 

Información sobre 
el presupuesto 

asignado a los 
PEDS 

Padrones de 
beneficiarios 

Reglas de 
Operación 

Indicadores de 
resultados y de 

gestión 

Elementos de 
monitoreo y 
evaluación 

1 

2 

Normativo 

Práctico 

2 componentes 9 elementos 27 variables 



¿Cómo le fue a Veracruz? 

 

Índice de monitoreo y evaluación en el 
Veracruz 2011-2019 

1 

2 
Sugerencias relevantes de 2019  
• Estudios, diagnósticos e investigaciones. Se propone que la entidad 

realice estudios sobre problemáticas de desarrollo social, analizando 
sus causas, efectos, características, población que le afecte, y proponer 
acciones que podrían contribuir a solucionarlo.  
 

• Difusión de la información de programas. La entidad difunde 
información sobre algunos programas de desarrollo social, se propone 
que la entidad difunda información sobre todos los programas que 
opera. 
 

• Evaluaciones. La entidad publicó evaluaciones de programas, se 
sugiere complementar la información con los datos generales del 
evaluador, el costo de la evaluación y un resumen ejecutivo. 
 

Fuente: CONEVAL (2019). Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 2019. 

Entre 2011 y 2019, mejoró su 
puntuación en el Diagnóstico en 49.1 
puntos porcentuales. 

En 2019 se ubicó 1.3 puntos 
porcentuales por arriba del promedio 
nacional. 
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¿Qué evalúa el CONEVAL? 

Derechos 

Sectores 

Programas 

Estudios 
diagnósticos 

 Evaluaciones 
integrales de las 
dependencias de la 
administración pública 
federal 

 Inventario nacional de 
programas y acciones 
de desarrollo social 



Tipos de evaluación 

Diagnóstico 
de programas 

nuevos 
Diseño Consistencia 

y resultados 
Específica de 
desempeño 

Procesos 

Indicadores Impacto Complementarias Estratégicas 

Definir el 
problema y 

justificar qué 
es un 

problema 

Consistencia 
y lógica 

interna de los 
programas 

Diagnóstico 
de la 

capacidad 
institucional 

para alcanzar 
resultados 

Avance en 
el logro de 
objetivos y 

metas 

Análisis de los 
procesos 

operativos y su 
contribución al 

propósito 

Pertinencia y 
alcance de 

los 
indicadores 

de un 
programa 

Medir los 
efectos 

netos del 
programa 

Profundizar 
sobre aspectos 
relevantes del 
desempeño 

Valoración de 
las políticas y 
estrategias 

de desarrollo 
social 



 

¡Gracias por su atención! 
 
 

Ana Paulina González Arroyo 
apgonzalez@coneval.org.mx 

www.coneval.org.mx 

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

	La importancia de evaluar los resultados�
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	¿Qué evalúa el CONEVAL?
	Tipos de evaluación
	Número de diapositiva 20

