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Introducción



¿Qué sería de la vida sin médicos?

Pensemos en un resfriado

Resfriado

Neumonía

Puede ser fatal

• Picor de garganta fuerte

• Estornudos

• Congestión nasal

• Cansancio 

• Dolor de cuerpo generalizado

• Fiebre alta

Consecuencias

• Estornudos

• Congestión nasal

• Fiebre elevada 

• Tos 

• Jadeos 

• Dolores torácicos 

• Taquicardia

• Dificultad para respirar

• Vómitos

• Líquido alrededor del pulmón 

• Líquido infectado alrededor 

del pulmón 

• Abscesos pulmonares

• Muerte

ConsecuenciasConsecuencias

gripa



¿Por qué es importante evaluar los resultados?

Inventarios CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/default.aspx 

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

Se tienen presupuestos 
limitados y gran cantidad 

de programas*

8,192 programas y acciones en 
todo el país

Mejorar el desempeño, el 
diseño, la planeación, 

operación y presupuestación 
de la Política Social

Transparencia y 
rendición de cuentas

1

2

3

4



Sin evidencia y con buena voluntad…

1

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



Sin evidencia y con buena voluntad…

“El Comité Municipal del Sistema DIF obsequiará tres

vestidos de novia de prestigiada marca a mujeres que

estén próximas a contraer nupcias y que cumplan con

los requisitos para ser acreedoras a este regalo”.

Acciones sociales que no resuelven 

un problema público

¿Estás próxima a casarte? 

El DIF Municipal te regala tu vestido de novia



Con el uso de la información y evidencia

¿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 el uso de 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?



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…



Para ello se necesitan herramientas adecuadas

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



¿Qué se espera de la evaluación?

1

2

3

4

Brindar información para el proceso 

presupuestario

Dar información para la toma de decisiones

Informar sobre fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades de los programas

Resultados para conocer la efectividad de 

los programas

(Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora)



No es fácil, hay retos importantes

Institucionales

Técnicos

Planeación

✓ Cambiar y adecuar las reglas del juego para

realizar la evaluación y usar los resultados

✓ Metodología adecuada para medir resultados

✓ Evaluadores capacitados

✓ Los instrumentos para recolectar información pertinente

✓ Esquema lógico de la intervención



Tipos de evaluación y horizonte



Tipos de evaluación

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal 

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

EstratégicasIndicadores ComplementariasEspecífica de 
Desempeño

Valoración 
sintética de la 

información del 
programa en el 

SED

Impacto

Definir el problema 
y justificar que es 

un problema 
público

Esquema lógico 
de programas

Uso de la MML

Valoración de las 
políticas y 

estrategias de 
desarrollo social

Pertinencia y 
alcance de los 

indicadores de un 
programa

Profundizar sobre 
aspectos 

relevantes del 
desempeño

Medir los efectos 
netos del 
programa

Diagnóstico de 

programas 

nuevos



Horizonte de monitoreo y evaluación

¿Cuándo se evalúa?

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

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 E

s
p
e
c
íf

ic
a
 d

e
 D

e
s
e
m

p
e
ñ
o

F
ic

h
a
 d

e
 M

o
n
it
o
re

o

Etapas

La etapa 0 corresponde al periodo en el que se diseña la estrategia o programa. A partir de la etapa 1,

corresponde al año de operación del programa.



Diagnóstico de programas nuevos



Elementos 
mínimos del 
diagnóstico

Identificar y 
describir el 
problema

Definir y 
justificar los 

objetivos

Cobertura

Diseño del 
programa

Presupuesto

Antecedentes

Definir y justificar un 

problema público

Programa de Apoyo para la 

Productividad de la Mujer 

Emprendedora

Programa de Fomento del 

Patrimonio Cultural 

Indígena

Para más información, consultar: 

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

Contenido general

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/Diagnostico_2015/SAGARPA/SAGARPA_2014_Diagnostico_S088_PROMETE.pdf
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_CDI_F031.docx


1. Antecedentes: Origen de la propuesta y justificación

2. Identificar y describir el problema:

2.1 
Identificación 

y estado 
actual del 
problema

2.2 Evolución 
del problema

2.3 
Experiencias 
de atención

2.4 Árbol de 
problemas

Contenido general



3. Objetivos

3.1 Árbol de  Objetivos

3.2 Determinación y 

justificación de los objetivos 

de la intervención

Contenido general



4. Cobertura

4.1 Identificación y caracterización de la población potencial

4.2 Identificación y caracterización de la población objetivo

4.3 Cuantificación de la población objetivo

4.4 Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo

Contenido general



5. Diseño de la intervención

5.1 Tipo de 
intervención

5.2 Etapas 
de la 

intervención

5.3 
Previsiones 

para la 
Integración y 
Operación 
del Padrón 

de 
Beneficiarios

5.4 Matriz 
de 

indicadores

5.5 
Estimación 
del costo 

operativo del 
programa

Contenido general



6. Presupuesto

6.1 Fuentes de financiamiento

6.2 Impacto presupuestario

Contenido general



Evaluación de diseño



Evaluar la Consistencia y lógica interna 

de los programas

con la finalidad de 

proveer información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados

Objetivo



Apartado de la 

evaluación
30

1 - 3

4 - 6

7 - 12

13 - 15

16 - 26

27 - 29

01

02

03

04

05

06

07

Complementariedade

s y coincidencias con 

otros programas 

federales

Presupuesto y rendición 

de cuentas

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR)

Padrón de beneficiarios y mecanismos de 

atención.
Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad

Contribución a las metas y 

estrategias nacionales

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa

Apartados



sustentando con evidencia

documental y haciendo

explícitos los principales

argumentos empleados en

el análisis

30 
preguntas

24

6

deben ser respondidas 

mediante un esquema 

binario (SÍ/NO)

preguntas abiertas

Criterios generales para responder preguntas



❑ Análisis de Gabinete: con base en la información proporcionada por la

dependencia, información adicional que la instancia evaluadora considere

necesaria y reuniones con personal de la unidad responsable.

❑ Formato: máximo de una cuartilla por pregunta

▪ La pregunta

▪ La respuesta binaria (SÍ/NO ) o abierta. En caso de que la respuesta

sea SÍ el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y

▪ La justificación

❑ Las preguntas abiertas se deben responder con base en un análisis

sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales

argumentos.

Criterios generales



Pregunta

Respuesta

Justificación

1 cuartilla

Ejemplo de respuesta



Evaluación de consistencia y 

resultados



Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los

programas de desarrollo social con la finalidad de proveer

información que retroalimente su diseño, gestión y

resultados.

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Proyectos de infraestructura social de 
asistencia y seguridad social

Para más información, consultar: 

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

Objetivo

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/ECR_2014/SCT/SCT_2015_ECyR_K040_Proyectos_Infraestructura_Ferroviaria.zip
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Consistencia/2013-2014/IMSS/IMSS_ECR14_K012_Proy_Infr_Asistencia_Seguridad_Social.zip


El vinculo con la planeación nacional, la consistencia con la
normatividad y las posibles complementariedades o coincidencias con
otros programas federales.

Diseño

Los instrumentos de planeación y orientación a resultados.

La estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo definida por el
programa, así como la definición y cuantificación de las poblaciones
potencial, objetivo y atendida.

El nivel de institucionalización de los principales dicprocesos del
programa, sus sistemas de información y sus mecanismos de renión de
cuentas.

Cobertura y 

focalización

Operación

Identificar el rigor de los instrumentos con los que cuenta el programa para

medir el grado de satisfacción de los beneficiarios.

Percepción de la 

Población 

Atendida

Examinar los resultados del programa respecto de la atención del
problema para el que fue creado y el rigor de los instrumentos que utiliza
para su medición.

Medición de 

resultados

Planeación y 

orientación a 

resultados



• 17 preguntas

• Justificación
Abiertas

• 34 preguntas

• NIVELES

• Justificación

Cerradas

Tema No. Preguntas

Diseño 13

Planeación y Orientación a 

Resultados
9

Cobertura y Focalización 3

Operación 17

Percepción de la Población 

Atendida
1

Medición de Resultados 8

Total 51

Temas



Evaluación de procesos



Análisis sistemático de la gestión

operativa del Programa para valorar si

cumple con lo necesario para el logro

de las metas y objetivo del Programa.

Objetivo





¿Los procesos del

programa están

claramente definidos

y contribuyen al logro

de sus objetivos?

Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria 

(PESA) 

Programa de Pensión para 

Adultos Mayores

Para más información, consultar:

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

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/Procesos_2015/SEDESOL/SEDESOL_2015_Procesos_S176_Pension_Adultos_Mayores.zip


¿Los procesos del programa están claramente definidos y contribuyen al logro de

sus objetivos?

Describir los procesos del programa
1

Identificar los problemas normativos que obstaculizan los 
procesos

2

Analizar el grado de gestión y articulación de los procesos
3

Analizar las fortalezas y buenas practicas que mejoran la 
capacidad de operación

4

Para más información, consultar:

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



Evaluación de Impacto

Guión del Análisis de 

Factibilidad de Evaluación 

de Impacto

Sistema de Protección 

Social en Salud (Seguro 

Popular)

Identificar los cambios en la población 

objetivo atribuibles a un programa

Anual

Guión del Análisis de Factibilidad 

para llevar a cabo una Evaluación de 

Impacto

¿Qué resultados hubieran alcanzado los 

participantes en la ausencia del programa?

Tipos: 

a) Experimentales

b) Cuasi experimentales

Para más información, consultar:

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

http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/Evaluaciones%20de%20Impacto/guion_analisis_de_factibilidad.pdf
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/Evaluaciones%20de%20Impacto/guion_analisis_de_factibilidad.pdf
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Impacto_2008/SALUD/Protec_Soc_Salud_08.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/Evaluaciones%20de%20Impacto/guion_analisis_de_factibilidad.pdf


Otros tipos de evaluaciones



Valoración sintética que refleje el desempeño de los
programas y contribuya a la toma de decisiones.

Resultados y Hallazgos

Población y Cobertura

Avances y Aspectos de Mejora

Alineación y presupuesto

Indicadores

Información adicional

Conclusiones

Observaciones

Para más información, consultar:

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

Evaluación Específica de Desempeño



Dimensiones de 

la Seguridad 

Alimentaria

Informe: Nutrición 

y Abasto en 

México

Valoración de políticas que se realiza por medio 
de trabajo de campo y/o de gabinete

• Diagnosticar y analizar una problemática pública, 

así como la respuesta gubernamental para 

atenderla. 

• Aportan información valiosa para el diseño de 

políticas públicas.

Para más información, consultar:

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

Evaluación Estratégica

http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/Dimensiones_seguridad_alimentaria_FINAL_web.pdf
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EE%20Nutricion%20y%20Abasto/Evaluacion%20de%20Nutricion%20y%20Abasto%202010.pdf#search=Evaluacion%20de%20Nutricion%20y%20Abasto%202010%2Epdf


Dimensiones de 

la Seguridad 

Alimentaria

Informe: Nutrición 

y Abasto en 

México

Identificar los cambios en la población objetivo 
que se atribuyen a un programa

• Busca responder a preguntas sobre causas y 

efectos. 

• Se basa en contrafactuales: los resultados si no 

se hubiese tenido el programa.

Para más información, consultar:

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

Evaluación de impacto

http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/Dimensiones_seguridad_alimentaria_FINAL_web.pdf
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EE%20Nutricion%20y%20Abasto/Evaluacion%20de%20Nutricion%20y%20Abasto%202010.pdf#search=Evaluacion%20de%20Nutricion%20y%20Abasto%202010%2Epdf


Evaluación de impacto



Evaluación de impacto



Evaluación de impacto



Estructura

Antecedentes del programa

Diseño de la intervención

Objetivos de la evaluación 

Información disponible y fuentes

Metodología aplicable

Todo programa que pretenda desarrollar una evaluación de impacto debe previamente 

desarrollar un análisis de factibilidad.

Guión del Análisis de 

Factibilidad de 

Evaluación de Impacto

Guión del Análisis de Factibilidad 

para llevar a cabo una Evaluación de 

Impacto

Evaluación de impacto

http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/Evaluaciones%20de%20Impacto/guion_analisis_de_factibilidad.pdf
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/Evaluaciones%20de%20Impacto/guion_analisis_de_factibilidad.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/Evaluaciones%20de%20Impacto/guion_analisis_de_factibilidad.pdf


Consideraciones generales para la aplicación de tipos de 

evaluación 

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.



Evaluación en los municipios



Ahora bien, en los municipios…

• Los resultados del ejercicio de los recursos que 

disponga la federación, el estado y el municipio 

deben ser evaluados. Art. 134 CPEUM

• Facilita las decisiones sobre el destino de los 

recursos públicos 

• “Si puedes demostrar resultados, también 

puedes ganarte el apoyo de los ciudadanos.”*



La realidad nos enfrenta a diversos retos…

800
Obligaciones en 

normas 

federales para 

el municipio

Heterogeneidad

Capacidades, 

equipamiento, 

organización, 

recursos

70%-90%

De los ingresos 

municipales son 

trasferencias federales



2 Acceso a derechos sociales

Obligación de la federación, la entidad 

federativa y el municipio

1 Servicios públicos (art. 115 CPEUM)

Es una obligación intransferible del municipio:

3 Definir herramientas de 

M&E

• Ejemplo: DataMun

¿Por dónde empezar?



Consulta la plataforma en…

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/


¡Gracias por su atención!

apgonzalez@coneval.org.mx

www.coneval.org.mx

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

