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Medir la pobreza (nacional,
estatal, municipal)

Evaluar la Política y los
Programas de Desarrollo
Social

• Proveer información válida y confiable que apoye el análisis de la política de desarrollo
social, la mejora continua de los programas, y que contribuya a que las autoridades
articulen políticas públicas que brinden resultados deseables.

• Contribuir a la Transparencia y a la Rendición de Cuentas al informar a la ciudadanía
sobre los resultados de las acciones de política social.

El Sistema de Evaluación del Desempeño de la Política de Desarrollo Social
Evaluación

Planeación

Programa Anual de Evaluación

Programas Sectoriales: contribuyen
con el Plan Nacional de Desarrollo

Evaluación de Consistencia y
Resultados

Resultados:
Programas presupuestarios:
contribuyen con los Programas
Sectoriales y Objetivos Estratégicos

Medir si un programa
resuelve
el (los) problema(s)
por
los que se creó

Evaluación de Procesos e Indicadores

Programas Presupuestarios con
Indicadores adecuados en la Matriz
de Indicadores

Evaluación de Impacto
Evaluación de Políticas

Progresividad y Cobertura

Seguimiento de Recomendaciones

Evaluación Específica de
Desempeño

¿Para qué evaluar?
Mejorar políticas y programas
públicos

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

¿Dónde está la población
que sufre la problemática,
que será objeto de esta
intervención?

¿Cómo se medirá, con certeza,
el cambio en el bienestar que
se pueda atribuir a la
intervención?

¿Toda la información sobre la
intervención es pública y está
en la página web?

¿Existe un plan para el
desarrollo del intervención
pública de corto, mediano y
largo plazo?

¿Por qué se decidió esta
alternativa de intervención
pública y no otra?

¿Cuál es el costo unitario de
los bienes y servicios que se
entregan a la población?

Rendición de Cuentas y
Transparencia

Retos técnicos

¿Para qué
evaluar?

Toma de decisiones

Rendición de cuentas

• Unidades responsables
• Unidades de evaluación
• SHCP

• Comisiones de Cámara de
Diputados y Senadores
• Comisión Nacional de
Desarrollo Social
• Comisión Intersecretarial de
Desarrollo Social
• SHCP

• Organizaciones de la
sociedad civil
• Ciudadanía

¿Quién evalúa?

Usos de la evaluación (actividades específicas)

Definir actores, roles
y responsabilidad en
el proceso de
evaluación

Usos de la evaluación (actividades específicas)

Mejora de la política

Usuarios

• CONEVAL
• SHCP

Tipos de evaluación
Diagnóstico de Programas
Nuevos*

Diseño

Consistencia y Resultados

Procesos

Estratégicas

Definir el problema y justificar
que es un problema público

Consistencia y lógica interna
de los programas

Diagnóstico de la capacidad
institucional para alcanzar
resultados

Análisis de los procesos
operativos y su contribución a
la mejora de la gestión
operativa

Valoración de las políticas y
estrategias de desarrollo
social

Se documentan buenas prácticas y
cuellos de botella

Política de protección social,
microcréditos, desarrollo social

Específicas

Indicadores

Impacto

Complementarias
Programas

Pertinencia y alcance de los
indicadores de un programa
Evaluación Específica de
Desempeño (avance en el
logro de objetivos y metas)
Ficha de Monitoreo y
Evaluación

Medir los efectos netos del
programa

No están especificadas en los
Lineamientos de evaluación

Previamente desarrollar un análisis
de factibilidad

Profundizar sobre aspectos
relevantes del desempeño

Estrategias,
políticas o
conjunto de
programas

Horizonte de Monitoreo y Evaluación
Evaluación

Monitoreo
E0

Diseño de la Matriz
de Indicadores (MIR)
Definición de Indicadores para contribuir a
objetivos sectoriales

Diagnóstico de la problemática social

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

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
indicadores
Específicas
Complementarias

Evaluación de
Procesos y de
Impacto

Ficha de Monitoreo y Evaluación

Evaluación de Diseño

Evaluación Específica de Desempeño

E1

La institucionalización de la evaluación en México ha alcanzado niveles importantes, pero aún
existen retos relevantes:

Retos de la evaluación

Complejidades contextuales

EXPANSIÓN DE LA OFERTA DE EVALUADORES DE
CALIDAD.

CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN Y NUEVOS ACTORES

CREACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

CONTEXTO DE INSEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICA SOCIAL Y DE EVALUACIONES

EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE FACILITEN SU
COMPARABILIDAD.

LOGRAR UNA VINCULACIÓN MÁS ESTRECHA
ENTRE EL PROCESO DE MEDICIÓN DE
PROBLEMÁTICAS NACIONALES, DE EVALUACIÓN Y
EL PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN.

TRANSITAR A LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
NACIONALES, ASÍ COMO DE SU MEDICIÓN
EFECTIVA.

LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

USO PARA CONSEGUIR RÉDITOS POLÍTICOS

Retos de la evaluación

TRANSITAR A LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS NACIONALES, ASÍ COMO
DE SU MEDICIÓN EFECTIVA
Es indispensable avanzar en la definición de metodologías para analizar objetivos nacionales y
pasar a un esquema en el que no se evalúen programas sino las problemáticas que debieran
atender diferentes sectores.

Evaluaciones de diagnósticos
de derechos sociales

Metodología
➢ La evaluación de los derechos sociales incluyó tres dimensiones
generales de los derechos sociales:

Accesibilidad

Disponibilidad

Calidad

➢ En cada una de las dimensiones se identificaron sub dimensiones, es
decir, elementos mínimos a observar para el ejercicio pleno de los
derechos sociales.

Tipos de indicadores
Estructurales

Procesos

Resultados

¿A qué se refieren las dimensiones generales de los
derechos sociales?
Accesibilidad
• “Asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles
para todas las personas (…). La accesibilidad supone por lo menos estas
dimensiones: la accesibilidad económica (asequibilidad), la accesibilidad física y
acceso a la información” (Serrano y Vázquez, 2013: 24; CDH del DF, 2011).
Disponibilidad
• “Suficiencia de los servicios, instalaciones y equipos, mecanismos, procedimientos o
cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la población”
(CDHDF, 2011:48).
Calidad
• Asegurar que los medios (instalaciones, los bienes y los servicios) y contenidos por
los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades
aceptables, relevantes y culturalmente apropiados para cumplir con esa función
(PNUD, 2017).

Alimentación

Dimensiones y subdimensiones del derecho a la
alimentación

Disponibilidad

Disponibilidad neta de alimentos (abasto)

Accesibilidad

Capacidad para hacerse de alimentos (física y económica)
Consumo cuantitativo de alimentos (ingesta calórica)

Calidad
Aprovechamiento biológico de los nutrientes

Muchas gracias

