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 Presupuestos limitados que deberán asignarse 

de la mejor manera

 Aporta información al proceso presupuestario

 Mejorar la operación, diseño

 Rendir cuentas del usos de los recursos 

 Informar a la ciudadanía respecto del resultado 

de las políticas

 Evidencia de lo que sí funciona

 Conocer los resultados intermedios y finales

 Identificar áreas de mejora

 Diseño, planeación, operación y 

presupuestación

¿Por qué es importante evaluar? 

Mejorar

Políticas y 

Programas 

Transparencia

Tomar mejores 

decisiones



Pero no hay incentivos automáticos para rendir

cuentas:

 No se tienen incentivos automáticos ni técnicas sencillas

para la rendición de cuentas de las acciones públicas.

¿Quién 

demanda 

evaluaciones?

¿Qué 

queremos 

medir?

No nos 

gusta ser 

evaluados

¿Para qué 

monitorear 

resultados si 

los incentivos 

han sido 

gastar, 

repartir?



¿Qué es el CONEVAL ?
 Institución pública con autonomía técnica y de gestión,

que surge a partir de Ley General de Desarrollo Social

El CONEVAL

Mide la pobreza oficialmente

Realiza la evaluación de la Política Social

 La normatividad exige hacer públicas las

evaluaciones y la medición de pobreza

6 investigadores académicos electos 

democráticamente por la Comisión Nacional de 

Desarrollo Social (Entidades Federativas, 

Municipios, Congreso, Ejecutivo Federal), a 

través de una convocatoria pública



Resultados

Seguimiento de Recomendaciones

Monitoreo Evaluación

Programas Sectoriales 

contribuyen con el Plan 

Nacional de Desarrollo

Programa Anual de 

Evaluación
Evaluación de Consistencia 

y Resultados

Evaluación de Políticas

Evaluación de Procesos e 

Indicadores

Evaluación de Impacto

Evaluación Específica de 

Desempeño

Programas 

presupuestales 

contribuyen con los 

Programas Sectoriales

Programas 

Presupuestales tienen 

Indicadores adecuados 

en la Matriz de 

Indicadores

Programas Nuevos

Evaluaciones 

Complementarias

Sistema de monitoreo y Evaluación 



Acciones que fomentan la transparencia

Información pública en 

materia de pobreza



Información pública en materia de pobreza
www.coneval.gob.mx

 Normatividad para la medición de la pobreza

 Metodologías para le medición de la pobreza

 Mediciones de la pobreza multidimensional nacional y estatales

y los programas para su cálculo

 Evolución de la pobreza por ingresos a nivel nacional y estales,

bases de datos y programas para su cálculo

 Mapas de pobreza 2000 y 2005 para estados y municipios

 Mapas de desigualdad del ingreso

 Índice de rezago social a nivel entidad federativa, municipio y

localidad

 Índice de tendencia laboral de la pobreza



Acciones que fomentan la transparencia

Información pública en 

materia de evaluación 



 Normatividad en materia de evaluación

 Metodologías de Evaluación

 Informes de Resultados de las Evaluaciones a los Programas

 Evaluación de Consistencia y Resultados 

 Evaluaciones de Diseño

 Evaluación Específica de Desempeño

Bases de datos de evaluaciones (EED 2007-2008)

 Evaluaciones Estratégicas: 

 Nutrición y Abasto

 Ramo 33

 Seguimiento a recomendaciones de las evaluaciones

 Estudios e investigaciones en materia de monitoreo y evaluación

 Eventos en materia de monitoreo y evaluación 

Información pública en materia de evaluación 



 Informes y publicaciones del CONEVAL en materia de

evaluación y análisis de la pobreza

 Base de datos para integrar el directorio de evaluadores

 Cuadros con los resultados de los indicadores de carencias

sociales y de pobreza en excel

 Difusión de las buenas prácticas de evaluación de las

dependencias y entidades

 Sección Evaluaciones al CONEVAL

 Evaluación de la implementación de los Lineamientos Generales para la

evaluación

 Resultados de la Auditoría realizada al CONEVAL en 2010

Además……
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5 publican Reglas de 
Operación

 Página principal de la entidad

 Secretaría de Desarrollo Social

 Secretaría de Planeación

 Secretaría de Finanzas

 Transparencia 

 CONEVAL 

Difusión de M&E en los estados a 2010



Evaluación interna Evaluación externa

 Chiapas

 Chihuahua

 Distrito Federal

 Jalisco

 Nayarit

 Nuevo León

 Puebla

 Tabasco

 Veracruz

Aguascalientes

Guerrero

Jalisco

Nuevo León

Tabasco

Distrito Federal

Algunos estados ya cuentan con evaluaciones públicas 

en internet, todavía falta mucho por hacer...

Corte a 2011



Continuar reforzando la transparencia y la rendición de          

cuentas a nivel federal y a nivel estatal.

Que la exigencia provenga de los Congresos locales

Promover el uso sistemático de la información de evaluación y 

monitoreo

Mejores indicadores de resultados

Mejoras en registros administrativos

Contacto con los medios, para explicar la información pública

Continuar evaluando la Política de Desarrollo Social

Retos a mediano plazo
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