
Contraloría Municipal
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Objetivos de la Reunión

• Marco conceptual de la Gestión por Resultados (GpR).

• Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Municipio.

• Resultados de Evaluación del periodo 2016 – 2018.

• Programa Anual de Evaluación 2019.

• Retos en la implementación del SED 2018 - 2021



Gestión por Resultados 
(GpR)



Gestión por Resultados1
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Fundamento Legal

• Los resultados del ejercicio de los recursos 
que disponga la Federación, el Estado y el 
Municipio, deben ser Evaluados…, Artículo 
134 de la CPEUM.

• Facilita las Decisiones sobre el destino de los 
Recursos Públicos.

• “Si puedes demostrar resultados, 
también puedes ganarte el apoyo de 
los ciudadanos”.*

*Reinventando el Gobierno; David Osbourne y Tedd Gaebler.  
• Fuente: CONEVAL “La Importancia de la Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal.



Fundamento Legal

CPEUM

• Artículo:  
134

LGCG

• Artículos:  
54, 61, 79.

LPECRPEG

• Artículos:  
73,74 bis, 
102 sexies, 
102 
septies, 
102 octies

LOMEG

• Artículo: 
131

RIAPMLG

• Artículo: 
77 
fracciones 
I, II y IV

• Un alto porcentaje del presupuesto municipal es 
de transferencias federales.

Fuente: CONEVAL “La Importancia de la Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal.



Gestión por Resultados

La Gestión para Resultados 
GpR, es un modelo de cultura 
organizacional, directiva y de 
gestión que pone énfasis en 
los resultados.

Fuente: CONEVAL “La Importancia de la Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal.



Gestión por Resultados Planificación 
por 

Resultados  
(planeación)

Presupuesto por 
Resultados 

(Programación)

Gestión 
Financiera, 
Auditoría, 

Adquisiciones

(Presupuestación)

Gestión de 
Programas y 

Proyectos

(Ejecución)

Monitoreo y 
Evaluación 

(M&E)
Generar 

Resultados 

El M&E es el pilar que

permite alimentar
el resto del ciclo

Fuente: CONEVAL “La Importancia de la Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal.
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Políticas 
Públicas PGM

Programas 
presupuestarios y 

proyectos 

Procesos 
procedimientos 

actividades

Diagnóstico Procesos (Actividades) Componentes FinPropósito

Planeación y
Programación 

(Copladem-
Implan-

dependencias y 
entidades)

Presupuestación, Ejercicio,
Control y Seguimiento (dependencias, Tesorería, 

Dgdi, Contraloría)

Sistema de Gestión de Calidad

Evaluación (Contraloría; Aseg; Asf, 
especialistas externos) y
Mejora (Dependencias-
Contraloría Municipal)

Modelo Integral de la Gestión Pública basado en Procesos con enfoque a 

Resultados

Planear

Hacer

Verificar

Mejorar



Presupuesto basado en Resultados

Mejores Resultados

Órganos 
Públicos

Establecimiento 
de  objetivos 

Iniciales

Asignación de Recursos

Objetivos 
Alcanzados

¿Reasignación de 
Recursos?

Fuente: CONEVAL “La Importancia de la Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal.



Elementos de la Planeación Municipal
Plan 

Municipal de 
Desarrollo

• Objetivos y 
Estrategias 
a 25 años

PMDUyOET
• Uso y 

Ocupación 
del Suelo

Programa de 
Gobierno 

Programas 
Operativos

• Congruentes 
con planes y 
programas

• Objetivos y 
Estrategias de 
Corto Plazo

IMPLAN 

IMPLAN; COPLADEM, 
Dependencias / 
Entidades

Dependencias / 
Entidades
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Diseño de Programas y Políticas Públicas

Identificar y 
Cuantificar 
el Problema

Análisis

Diseño de 
Programas

Presupuesto

Operación

Monitoreo 
y 
Evaluación

Fuente: CONEVAL “La Importancia de la Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal.



Elementos a considerar en la elaboración de Programas

¿PARA QUÉ?
¿Qué problema quiere 
resolver el programa?

¿POR QUÉ?
¿Por qué se decidió que se 

necesitaba hacer algo?

¿PARA QUIÉN?
¿Cuál es la población que 

se busca atender?

¿CÓMO?
¿Por qué la entrega de esos 

bienes o servicios va a 
resolver el problema?

PLANEACIÓN
¿Existe un plan para 

resolver el problema en 
corto, mediano y largo 

plazo?

¿CÓMO COMPRUEBO 
QUE MIS ACCIONES DAN 

RESULTADOS?

¿Cómo se medirán los 
resultados?

Fuente: CONEVAL “La Importancia de la Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal.



Matriz de Marco Lógico. 
Conceptos principales y relevancia 
de la misma.

2

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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¿Qué es la Matriz de Indicadores 
para Resultados?

Herramienta de planeación estratégica 

MIR

Entender la lógica interna 

Mejorar el diseño de los 
programas 

Mejorar los indicadores de los 
programas

Permite focalizar la atención y los esfuerzos de una dependencia o entidad, así como

apoyar los procesos de planificación, diseño, monitoreo y evaluación.

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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¿Qué es la Matriz de Indicadores para Resultados?

Ventajas 
del 
método:

Permite presentar en forma resumida y 
estructurada cualquier iniciativa

Permite abordar el tema de seguimiento (monitoreo) 
con mayor facilidad

Establece mayor claridad sobre los objetivos y 
metas que se buscan alcanzar

Aporta terminología uniforme que facilita la
comunicación y reduce ambigüedades

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Lógica horizontal 

¿Qué es la Matriz de Indicadores para Resultados?

L
ó

g
ic

a
 v

e
rt
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a

l

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Es la descripción de los objetivos de cada nivel de la

matriz.

Resumen 
narrativo

Indicadores

Medios de 
verificación

Supuestos

Son el instrumento para medir el logro de los objetivos

de los programas y un referente para el seguimiento

de los avances y para la evaluación de los resultados

alcanzados.

Son los factores externos o situaciones ajenas al

programa que deben cumplirse para el logro de los

objetivos del programa.

Son las fuentes de información para el cálculo y

monitoreo de los indicadores.

¿Qué es la Matriz de Indicadores para Resultados?

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



¿Cuál es la finalidad del programa?

¿Qué efecto concreto se espera del programa?

¿Qué productos o servicios deben ser generados

y/o entregados?

¿Qué se tiene que hacer para generar esos

productos o servicios?

Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



10 pasos para la construcción de la MIR

4 5

4
5

Componentes Actividades

Medios de 

verificación

Verificación 

lógica horizontal

1. 
Identificación 
del problema

2. Propósito 3. Fin 4.Componentes 

5. Actividades 6. Supuestos
7. Verificación 
lógica vertical

8. Indicadores

9. Medios de 
verificación

10. Verificación 
lógica 

horizontal

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Ejemplos:

Faltan becas

Se requiere vacunar a la 
población

Hay que capacitar a los 
desempleados

Altos niveles de desempleo en 
el país Mala nutrición

Alta tasa de enfermedades en la 
localidad

El origen de un programa se da a partir del reconocimiento, por parte del gobierno, de la 

existencia de un problema que juzga como público

Paso 1: Identificación del problema

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Paso 1: Identificación del problema
Paso 1: Identificación del problema

Paso 1: Identificación del problema

Identificación de los efectos que provoca el problema

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Identificación de las causas que originaron el problema

Paso 1: Identificación del problema

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Árbol del problema

Paso 1: Identificación del problema

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Árbol de objetivos

Paso 1: Identificación del problema

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Paso 1: Identificación del problema

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Cambio esperado en la población objetivo como resultado de recibir los 

bienes o servicios que produce el programa

¿Qué cambio deseo lograr en la población objetivo?

Paso 2: Propósito

Eliminar la desnutrición de los 
niños que habitan en zonas de alta 

marginación

Niños de hasta cinco años 
que habitan en zonas de alta 

marginación.
Nutridos

Población objetivo Efecto obtenido 

Preguntas comunes en la 

definición del propósito

Si el programa entrega 

becas, ¿ese puede 

considerarse

un propósito?

No. La entrega de becas es un 

servicio que da el programa

a una población objetivo 

determinada para lograr un cambio 

en ésta.

Dicho cambio representa el 

propósito que el programa espera 

lograr

con la entrega de becas; 

¿cómo cual podría ser?

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Objetivo de desarrollo u objetivos estratégicos de la dependencia o 

entidad al que el programa busca contribuir para su solución en el 

mediano o el largo plazo
¿Para qué se busca lograr el objetivo principal del programa 

(propósito)?

Paso 3: Fin

¿El fin siempre está 

asociado al último 

recuadro

del árbol de objetivos? 

No. En ocasiones, puede 

ocurrir que el fin se defina

considerando niveles que 

correspondan a algún 

recuadro intermedio

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados

por medio del programa a la población objetivo para cumplir

con el propósito.

¿Qué bienes y servicios se deben entregar para lograr el

propósito?

Paso 4: Componentes

¿Se deben incluir como 

componente sólo lo que 

entrega el programa (como 

bien o servicio)?

Sí. Estos deben ser los 

suficientes y necesarios para 

el logro del Propósito

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Las principales acciones que se deben realizar para

producir o entregar los componentes
¿Qué se necesita hacer para producir el bien o servicio que se le 

entrega a la población objetivo? 

Paso 5: Actividades 

¿Se puede incluir en la lista de 

actividades algunas que

no aportan a ningún 

componente?

No. Las tareas que no aportan 

a ningún componente están

fuera de la lógica del 

programa y deberían ser 

eliminadas.

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Ejercicio práctico

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Contribuir al crecimiento económico a través de la
generación de más y mejores empleos.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son

competitivas.

1.-Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con

apoyos para la Potenciación de Recursos.

2.- Apoyos Otorgados a Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas.

3. Recursos Otorgados para financiar proyectos

de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

- Atención de Demanda de organismos

intermedios.

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con

Acceso al Financiamiento.

Componentes

Actividades

Propósito

Fin
S

e
rv
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s
R

e
s
u
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a

d
o

s
G

e
s
ti

ó
n

NO queda clara la
diferencia entre los tres
componentes, ya que los
tres hablan de “apoyos”
sin especificar el tipo.

Las actividades no son
las suficientes puesto
que no hay
correspondencia entre el
numero de componentes
y actividades

Ejercicio práctico de 
resumen narrativo

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Factores externos que están  fuera del control del programa, pero que 

inciden en el logro de los objetivos

Paso 6: Supuestos 

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



La combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro 

niveles de objetivos y los supuestos se conoce como lógica vertical 

del programa.

¿Si la institución responsable ejecuta las actividades previstas y 

se cumplen los supuestos respectivos, entonces se logran los 

componentes? Y así sucesivamente…

Paso 7: Verificación de la lógica vertical

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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¿Qué es un indicador?

Es una herramienta que permite medir de manera simple y precisa el avance en el logro de los

objetivos y proporciona información para monitorear y evaluar los resultados del programa.

Las variables pueden ser de tipo 
cuantitativo (medibles numéricamente) o 
cualitativo (expresadas en calificativos).

El indicador debe estar contextualizado al
menos geográfica y temporalmente.

Los indicadores se establecen como una 
relación entre dos variables, una de las 
cuales se refiere a los objetivos 
alcanzados por el programa, mientras que 
la otra señala el marco de referencia 
contra el cual se compara el desempeño 
del programa.

Paso 8: Indicadores

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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¿Por qué utilizamos indicadores?

Conocer el avance de 

los objetivos

Conocer de manera 

histórica el desempeño de 

los programas

Ajustar, mejorar y 

corregir la ejecución 

de un programa

Brindan información 

clave para la toma de 

decisiones

Paso 8: Indicadores

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Paso 8: Indicadores

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Son la especificación  cuantitativa que permite verificar el nivel de logro 

alcanzado por el programa en el cumplimiento de sus objetivos

Nombre del indicador Fórmula de Cálculo Frecuencia de Medición

Paso 8: Indicadores

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Características de los indicadores

Paso 8: Indicadores

Claridad
Relevanc

ia

Monitor
eabilidad

Adecuaci
ón 

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Tasa de variación de los ingresos de las 
mujeres campesinas

Miden la relación entre el logro del 
programa   y los recursos utilizados para 
su cumplimiento

Costo promedio por persona capacitado

Miden los atributos, las capacidades o las    
características que tienen o deben tener 
los    bienes y servicios que se producen

% de beneficiarias satisfechas con la 
capacitación  recibida

Miden la capacidad del programa para 
administrar, generar o movilizar de manera 
adecuada los recursos financieros

Tasa de recuperación de los créditos 
rurales otorgados

Eficacia

Eficiencia

Calidad

Economía

Paso 8: Indicadores

Dimensiones de los indicadores

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Fuentes de información que se utilizaran para medir los indicadores y para 

verificar que los objetivos se lograron

Paso 9: Medios de verificación 

Nombre 
completo del 
documento que 
sustenta la 
información. 

Periodicidad con que se 
genera el documento 
(debe coincidir con la 
frecuencia de medición 
del indicador). 

Nombre del área 
que genera o 
publica la 
información. 

Liga a la página 
de la que se 
obtiene la 
información (si es 
el caso).

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Paso 9: Medios de verificación 

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Identificación de 

Factores Críticos

Validación de 

los indicadores

¿Fórmulas 

adecuadas?

Fórmulas 

adecuadas

Fuentes de 

información

¿Medios de 

Verificación?

Medios de 

Verificación

Establecimiento 

de línea base y 

metas

Frecuencia de 

Medición

Lógica Horizontal adecuada

Paso 10: Verificación de la Lógica Horizontal

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Ejercicio práctico

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Ejemplo Hipotético

Contribuir al crecimiento

económico a través de

la generación de más y

mejores empleos

Las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas son

competitivas.
1.-Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas con apoyos para la

Potenciación de Recursos.

2.- Apoyos Otorgados a Micro,

Pequeñas y Medianas

Empresas.

3. Recursos Otorgados para

financiar proyectos de Micro,

Pequeñas y Medianas

Empresas.

Componentes

Actividades

Propósito

Fin

•Número de MIPYMES creadas

con los apoyos del Fondo PYME

trimestralmente

INDICADORES

•Presupuesto

ejercido/Presupuesto

programado

•Apoyos entregados/Apoyos

programados

•Número total de empresas

apoyadas en el año en curso

respecto de las apoyadas en el

año anterior

•No mide el factor

relevante. El objetivo

habla de empleos y el

indicador de empresas

•El indicador no mide

RESULTADOS. No da

cuenta del cambio en la

población objetivo.

•Insuficientes ya que no

hay indicadores para

todos los componentes.

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



3 Pasos para construir un 
indicador

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17



Para construir un indicador…

48

1. Revisar la 
claridad del 

resumen narrativo.

2. Identificar los 
factores relevantes

3. Establecer el 
objetivo de la 

medición

4. Plantear el 
nombre y la 

fórmula de cálculo.

5. Determinar la 
frecuencia de 

medición

6. Seleccionar los 
medios de 
verificación

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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1. Revisar la claridad del resumen narrativo 

Los indicadores serán claros y precisos si el objetivo al que están asociados también lo es.

• ¿Los objetivos establecidos se encuentran ubicados en el ámbito de desempeño adecuado?  

• ¿El resumen narrativo cumple con la redacción sugerida en la Metodología de Marco Lógico (MML)? 

• ¿Los términos técnicos o acrónimos incluidos en el resumen narrativo están definidos? 

Contribuir a mejorar el ingreso 
laboral de la población indígena

¿El objetivo es claro?

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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2. Identificar los factores relevantes

Los factores determinan dos aspectos significativos: lo que se pretende medir y en quiénes se 
medirá. 

¿Qué se está midiendo? ¿En quién se está 
midiendo?

Indicador de 
Fin

Indicador de 
Propósito

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Construcción de indicadores: Factores relevantes

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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3. Establecer el objetivo de la medición

En este punto deben definirse las dimensiones del indicador.

• Los indicadores de eficacia han de ser los primeros en 
considerarse para monitorear el desempeño del 
programa y el cumplimiento de los objetivos. 

• En seguida, es conveniente establecer los indicadores de 
economía, calidad y eficiencia necesarios, 

• ¿cuántos indicadores?
• Los responsables, más que nadie, deben disponer los 

aspectos de mayor relevancia que han de ser 
cuantificados para monitorear los logros alcanzados.

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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4. Plantear el nombre y la fórmula de cálculo

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Un porcentaje es la forma de expresar un número como partes de cada cien

Los porcentajes son el cociente entre dos variables con una misma unidad 

de medida en el mismo periodo

Porcentaje

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Una tasa de variación es la forma de expresar un cambio relativo 

en el tiempo

Tasa de variación 

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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La razón es el cociente entre dos variables cualesquiera en un cierto periodo y es la 

forma de expresar un tanto de unidades del numerador por cada unidad del 

denominador.

Razón / promedio

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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Determinar la frecuencia de medición

• La disponibilidad de la
información de los datos de las
variables que conforman el
indicador.

• El programa de desarrollo social
puede determinar que cierta
información debe ser generada
con periodicidad a fin de
monitorear los avances o las
áreas de oportunidad en los
procesos.

Fuente: CONEVAL “Capacitación Metodología de Marco Lógico y tipos de evaluación” 7-12-17
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6. Seleccionar los medios de verificación

Dado que éstos pueden ser vastos, en la MIR es conveniente reportar lo siguiente: 

Nombre 
completo del 
documento 
que sustenta la 
información. 

Periodicidad con que 
se genera el 
documento (debe 
coincidir con la 
frecuencia de 
medición del 
indicador). 

Nombre del 
área que 
genera o 
publica la 
información. 

Liga a la 
página de la 
que se obtiene 
la información 
(si es el caso).

Los medios de verificación 
corresponden a las fuentes de 
información en las que está 

disponible la información necesaria 
y suficiente para construir un 

indicador. 
Dichos medios pueden ser 

documentos oficiales, documentos 
o reportes internos que genera el 

programa, bases de datos 
procesadas, entre otros. 

Establecimiento de medios de verificación



Nombre Fórmula de Cálculo Periodicidad

Avance presupuestal con 

respecto al calendario de 

gasto

(Presupuesto ejercido/Presupuesto

calendarizado)*100 Trimestral

Nombre Fórmula de Cálculo Periodicidad

Proporción de proyectos 

integradores apoyados que 

permanecen en operación 

después de 2 años

(Número de Proyectos Integradores que

permanecen en operación después de 2

años / Número de proyectos

integradores apoyados en el año de

medición)*100

Anual 

ANTES (2008)

DESPUÉS  (2016)

Programa de Opciones Productivas

Mejoramiento de indicadores



4 Herramientas de 
evaluación



Cuando nuestro dinero está de por 
medio, nos interesa tener resultados ¿Qué resultado 

buscamos? 

Buen rendimiento

Necesitamos 

información para 

determinar si

hubo rendimiento

mejorar el negocio

saber si es la mejor opción

transparentar ante accionistasN
e
g

o
c
io

 p
ro

p
io

P
ro

g
ra

m
a
 p

ú
b

li
c
o

• Debiera ser igual

• No es tan fácil ni automático

• La democracia exige que exista información fidedigna sobre el

resultado de los programas públicos.



Compromisos

La Evaluación como factor de cambio de la 
política social

¿Por qué evaluar?

 A diferencia del sector privado, los programas que se implementan en el

sector público no tienen incentivos alineados hacia la rendición de

cuentas.

¿Quién 

demanda 

evaluaciones?

¿Qué queremos 

medir?

Nos gusta ser 

evaluados

¿Para qué 

monitorear 

resultados si los 

incentivos son 

gastar, repartir?
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3 4

2

La Evaluación como factor de cambio de la 
política social

¿Por qué evaluar?

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 cuenta

Opinión pública



Para responder diferentes preguntas se 
requieren diferentes metodologías e 
instrumentos

Cualquier tipo de evaluación tiene un 
alcance limitado

La selección del tipo de evaluación 
depende de la necesidad de información 
que requieren

Los tipos de evaluación son 
complementarios

Consideraciones generales para la aplicación de 
tipos de evaluación 



Esquema 
lógico de 

programas

Uso de la MML

Tipos de evaluación

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

Valoración de las 
políticas y 

estrategias de 
desarrollo social

Pertinencia y 
alcance de los 
indicadores de 
un programa

Profundizar 
sobre aspectos 
relevantes del 
desempeño

Valoración 
sintética de la 

información del 
programa en el 

SED

Medir los efectos 
netos del 
programa

Definir el 
problema y 

justificar que es 
un problema 

público

Diseño

Consistencia y 
Resultados

Procesos

Estratégicas

Indicadores

Complementarias Específica de 
Desempeño

Impacto

Diagnóstico de 
Programas 

Nuevos

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx



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
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Etapas



5
Sistema de Evaluación 
del Desempeño de 
León



SED

• “Conjunto de elementos
metodológicos que permiten realizar
una valoración objetiva del
desempeño de los programas, bajo
los principios de verificación del
grado de cumplimiento de metas y
objetivos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que
permitan conocer el impacto social y
valor público de los programas y de
los proyectos”.

Definición LPECRPEG Art. 3.

La Evaluación es un aliado para 
mejorar las acciones del Gobierno.



Operación SED León

SED 

Evaluación de 
Resultados para el 

Desarrollo 
(Programa de Gobierno; Plan Municipal de 

Desarrollo; Programa de Ordenamiento 
Territorial)

Evaluación del 
Desempeño del 
Gasto Público

(Programas presupuestarios – Matriz de 
Indicadores para Resultados)

IMPLAN, 
DGDI (Pol. Públicas), 

CONTRALORÍA

TESORERÍA, 
CONTRALORÍA, 
DEPENDENCIAS, 

ENTIDADES



Contraloría 
Municipal

Dirección de Evaluación del Sistema de 
Control Interno

Monitoreo y 
seguimiento de 

indicadores y Avance 
Presupuestal

Evaluación de 
programas

Seguimiento a 
recomendación

• Administrar el mecanismo de 
seguimiento del cumplimiento 
de metas establecidas en los 
indicadores del Desempeño; 

• Llevar a cabo las acciones de 
evaluación y control de gestión 
de desempeño y resultados, en 
congruencia con el modelo de 
planeación.

• Administrar el mecanismo de 
seguimiento a la atención de 
los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de una 
evaluación del Desempeño. 

Información estratégica para orientar la toma de decisiones 



Normatividad del SED

Lineamientos 
de Evaluación

Programa Anual 
de Evaluación

Agenda 
Multianual de 
Evaluaciones

Términos de 
Referencia de 
Evaluaciones

Metodología 
para la 

Evaluación 
Trimestral

Metodología 
para la 

clasificación de 
ASM

Convenio de 
Mejora  del 
Desempeño

Criterios para la 
Calidad de 

Informes de 
Evaluación

Criterios para la 
selección de los 

programas a 
evaluar



Evaluaciones según su momento

¿Qué se debe evaluar? ¿Qué se debe 
responder?

¿En qué momento 
se aplica?

Tipos de Evaluación ¿Quién Evalúa? 

Ex Ante

Viabilidad: política, 
institucional, técnica, jurídica, 

sociocultural, económico 
financiera.

Impacto Social: coherencia 
interna, pertenencia

¿Es viable?
¿Tiene impacto?

Formulación y 
Diseño

Diagnóstico
Evaluación Financiera de 

Proyectos
Evaluación Social de 

Proyectos 

Dependencias /Entidades 

IMPLAN

H. Ayuntamiento

Concurrente
Diseño

Ejecución
Efectos

Resultados  

¿Es suficiente?
¿Es eficaz?

¿Económico?

Ejecución Avance de Objetivos y 
Metas 

Evaluación del Gasto
Diseño 

Consistencia y Resultados 
Procesos

Dependencias /Entidades 
Tesorería

Políticas Públicas 
Contraloría 

Evaluadores Externos

Ex post
Productos

Efectos
Impactos

¿Qué resultados se 
obtuvieron?

¿Cuál fue el impacto?

Finalización del 
Programa o 

Proyecto
Impacto Evaluadores Externos



Ti
p

o
s 

d
e

 E
va

lu
ac

ió
n Programas

Diseño

Consistencia y 
Resultados

Indicadores

Trimestrales 

Procesos

Impacto

Estrategias A un programa o 
conjunto de programas.

Concurrente

Ex Post

Tipos de Evaluaciones 



Importancia del M&E

Fuente: CONEVAL “La Importancia de la Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal.



Contacto Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto

Contralor Municipal

leopoldo.jimenez@león.gob.mx

Mtro. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del sistema de Control Interno

martin.millan@leon.gob.mx

Mtro. Josué Hernández Arrieta

josue.hernandez@leon.gob.mx

Lic. Luis Giovanni Lucio Vázquez

luis.lucio@leon.gob.mx

Lic. Mitzi Magali Moreno Vargas

mitzi.moreno.vargas@gmail.com

Contraloría Municipal

7880000 ext. 1446

mailto:Leopoldo.jimenez@león.Gob.mx
mailto:martin.millan@leon.gob.mx
mailto:josue.hernandez@leon.gob.mx
mailto:luis.lucio@leon.gob.mx
mailto:mitzi.moreno.vargas@gmail.com


Evidencia fotográfica










