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La importancia del monitoreo y 
evaluación

Veracruz



Considere lo siguiente: 

• Usted es un tomador de decisión

• Cuenta con 5 millón de pesos para abatir el

siguiente problema en su dependencia:

“1 de cada 7 niños menores de 5 años 

padece desnutrición crónica”

¿En qué tipo de intervención usaría el 
recurso?



Realice lo siguiente

• Entre a www.menti.com

• Introduzca el código 9397 0554

• Seleccione una opción 

oMejorar la calidad del agua

oEntregar despensas con productos locales a las familias

oFortificar los alimentos con micronutrientes en polvo

oAlimentación complementaria y educación nutricional

Resultados

http://www.menti.com/
https://www.menti.com/rs4u6paouo
https://www.mentimeter.com/s/8da2629a299861d2b1c622ce7422f2dc/729c3222ea0b


Interés por ayudar, buena 

voluntad 

Uso de la información y 

evidencia

Hay al menos dos elementos importantes en el 
diseño de cualquier intervención gubernamental



El candidato del partido … prometió a los electores que si gana la

presidencia municipal de …, organizaría conciertos con bandas

famosas, empezando con Metallica.

La buena voluntad no es suficiente
¿Cuál es el problema público?

El Universal 20.04.2021 - 09:43h 

“Si llegamos a la presidencia 

municipal vamos a traer a Metallica 

gratis... ¡Ya basta de que nuestra 

lana se [la gasten] en cualquier 

cosa!”



Acciones sociales que operan 

bajo discrecionalidad

La buena voluntad no es suficiente
¿Es la mejor solución?

(En respuesta al incremento a las tarifas del
transporte público)

El candidato… propuso que a familias se les debe

otorgar un camión, es decir, una unidad para que

no tengan que utilizar el servicio público.



Acciones sociales que operan 

bajo discrecionalidad

La buena voluntad no es suficiente
¿Es la mejor solución?

“… más que velocidad, se busca fuerza

del motor de las camionetas para poder

jalar pipas de agua, contenedores de

basura, pues tienen capacidad de cargar

el triple que una camioneta normal”

Alcalde compra 15 camionetas de lujo (Cybertruck de Tesla) con una

inversión aproximado de 20 millones de pesos.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/11/29/alcalde-de-ciudad-valles-en-slp-adquirira-30-camionetas-tesla-

839.html



¿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 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?

Con base en información y evidencia



El Gobierno está para conseguir resultados 
para la población

El Gobierno cobra impuestos para 

poner en marcha 

programas/estrategias/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…

En un contexto donde los 

recursos 

son limitados



Monitoreo:

Proceso continuo para medir el

desempeño de una intervención pública

respecto a los resultados esperados

Evaluación:

Análisis sistemático y objetivo de una

intervención pública cuya finalidad es

determinar la pertinencia y el logro de

sus objetivos y metas

¿Cómo saber lo que sí funciona y lo que no 
funciona? 



01 02

04 03Conocer de manera 

histórica el desempeño

de los programas

Disponer de información 

sobre los niveles de 

cumplimiento de los 

objetivos planteados y 

resultados esperados de cada 

programa

Conocer el avance

de los objetivos

Ajustar, mejorar y 

corregir la ejecución de 

un programa

¿Para qué sirve el monitoreo?



Ahora bien, ¿para qué sirve la evaluación?

Analiza la razón por la 
cual se lograron o no los 
resultados contemplados

Examina el proceso 
de implementación

Explora los resultados no 
contemplados

Ofrece aprendizaje, 
destaca logros 

importantes o el 
potencial de los 

programas y ofrece 
recomendaciones para 

mejoras



También es importante dar seguimiento a los 
hallazgos del monitoreo y evaluación

Plan de trabajo para atender aspectos 

susceptibles de mejora

1 Para mejorar las intervenciones.

2
Generar un verdadero cambio

social

¿Para qué?



Además,  es una obligación normativa

La Constitución mexicana

establece que el

desempeño los recursos

públicos que ejerza la

federación, el estado y el

municipio deben ser

evaluados

La Constitución de

Veracruz establece que

la aplicación de los

recursos estatales

deberán ser revisados,

analizados, evaluados y

vigilados.



Sistema de 

M&E

4. Mejor toma de 

decisión: 

Resultados

Internas y Externas

Indicadores de resultados y de 

gestión

Diagnósticos y otras 

herramientas Uso de la información

3. Seguimiento de 

recomendaciones

Proceso continuo para medir 

el desempeño de un 

programa, política o 

estrategia respecto a los 

resultados esperados

1. Monitoreo 2. Evaluación

Valoración de una política 

pública antes, durante o una 

vez concluida para 

determinar su relevancia, 

eficiencia, efectividad, y 

sustentabilidad

Evaluación de diseño, proceso, 

impacto, entre otras

Sistema de monitoreo y evaluación 



La evaluación para mejorar el Programa 
de Comedores comunitarios

La 

evaluación 

permite 

mejorar



El valor del tiempo: Escuelas de Tiempo 
Completo

• Las escuelas de tiempo completo son un buen 

ejemplo de una buena idea bien implementada. 

• Han mejorado la educación a partir de un proceso 

de evaluación y mejora continuo. 

• Los alumnos obtuvieron mejores resultados en sus 

pruebas de lenguaje y comunicación. 

• Madres de familia cuentan con horas disponibles 

para realizar diversas actividades, incluidas 

remuneradas, lo cual favorece el ingreso de los 

hogares. 

Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Usos_Informacion.pdf

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Usos_Informacion.pdf


¿Qué se dijo en la 

evaluación?

Al no existir cuantificación 

de las poblaciones, no se 

permite estimar la 

cobertura del programa

¿Cómo se mejoró el programa?

El Instituto Nacional de las Mujeres trabajó en

la definición de sus poblaciones y fortaleció la

cobertura del programa

Las evaluaciones sirven para mejorar los programas

¿Qué se 

evaluó?

ECR del programa 

Fortalecimiento de 

la Igualdad 

Sustantiva entre 

hombres y mujeres

No se ha actualizado la 

definición del problema 

desde 2014, a pesar de 

que el contexto ha 

cambiado

El INMUJERES actualizó el Diagnóstico que 

sustenta el programa y en el que se define el 

problema público



¿Cómo ha avanzado la entidad en el 

desarrollo de instrumentos de monitoreo y 

evaluación?
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2011: solo CDMX y Estado de México contaban con 

elementos mínimos de M&E
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2013: las entidades avanzan pero de forma heterogéneaA partir de 2015 las entidades comienzan a concentrarse 

en el cuadrante I
2017: 28 entidades se ubicaban en el primer 

cuadrante

2019: la brecha entre los elementos de M&E en las 

entidades federativas se ha cerrado

Fuente: Elaboración del CONEVAL. Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación de las entidades federativas 

2011,2013,2015, 2017 y 2019



Veracruz ha avanzado en el desarrollo de su 
Sistema de Monitoreo y Evaluación 

Índice de monitoreo y evaluación en Veracruz 2011-2019

Fuente: CONEVAL (2019). Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2019
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Aspectos importantes a destacar (2017-2019) 

o En el grupo de avance 

medio.

o tendencia creciente en el 

componente normativo 

(2011 a 2019).

o En el componente 

normativo se registró un 

avance en los elementos 

del área responsable de la 

evaluación.

o Otras entidades también han avanzado 

(posición 19).

o Algunos “retrocesos” en la práctica.

o La entidad debe aproveche su 

experiencia en la elaboración de reglas 

de operación y plasmar en un 

documento normativo los criterios para 

su elaboración.

o También, se deben difunda información 

sobre todos los programas que opera.



¡Gracias por su atención!

Edgar A. Martínez Mendoza

edgar.martínez@coneval.org.mx

mailto:Edgar.martínez@coneval.org.mx

