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Objetivos del CONEVAL

Evaluar la Política y los
Programas de Desarrollo
Social

Medir la pobreza
(nacional, estatal,
municipal)

¿Para qué evaluar?

Mejorar políticas y programas
públicos

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

Rendición de Cuentas y
Transparencia

¿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?

RETOS TÉCNICOS

Definir actores,
roles y
responsabilidad
en el proceso de
evaluación

Mecanismos de Coordinación
Programa Anual de Evaluación (PAE)

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

Programa Anual de Evaluación
PAE

Calendario de ejecución de las
evaluaciones

Determinar los tipos de
evaluación

Programas y acciones de desarrollo social
Definición

Federal

•Son responsabilidad de una dependencia o entidad
de la Administración Pública Federal

Desarrollo
Social

• Están vinculados con alguno de los Derechos
Sociales o con la Dimensión de Bienestar
Económico.

Programas
y acciones

• Programas
• S (Reglas de Operación)
• U (Otros programas de subsidios)
• Acciones
• E (Prestación de Servicios Públicos)
• B (Provisión de Bienes Públicos)

Inventario nacional
FEDERAL

Anual

ESTATAL

MUNICIPAL

Bianual

Bianual

Identificación de programas y acciones
En el Presupuesto de Egresos de la
Federación

Fuentes oficiales de información
estatal: Presupuesto de Egresos,
Cuenta de la Hacienda Pública, e
Informe de Gobierno

En fuentes oficiales de información
municipal contenidas en páginas
de internet de Gobierno

Recopilación de la información
Validación de la información
Por medio de la evaluación anual
de los programas y a través de las
Unidades de Evaluación de las
dependencias federales

Por parte de las Entidades
Federativas

Por medio de las asociaciones de
gobiernos municipales

Integración y carga de la información

Difusión en internet
http://coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.aspx

¿Cuántos programas de desarrollo social existen en
México?
Inventario

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Inventario
Federal

273

273

278

264

233

233

152

2,849

3,788

2,260

2,528

-

-

Inventario Estatal 2,391
Inventario
Municipal

-

-

1,883

2,730

3,811

Inventario Federal
2016

Inventario Estatal
2014

Inventario Municipal
2016*

152

2,528

3,811

6,491
programas y acciones de desarrollo en el
Inventario Nacional
Fuente: Presentación y análisis de los Inventarios, disponibles en:
http://coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.aspx
*La información del Inventario Municipal corresponde a 2015-2016

En el caso del
Inventario Federal
tenemos
información de los
programas de
2004 a la fecha

¿Qué información tiene el Inventario nacional?
Los inventarios buscan acercar la información a los ciudadanos.
Inventario Federal
Datos generales y
derechos (23)

Inventario Estatal

Inventario Municipal

Datos generales y
derechos

Datos generales

Documentos de
origen

Documentos de
origen

Normatividad

Presupuesto

Características

Población objetivo

Alineación a PND y
MIR (11)
Características del
programa (9)
Presupuesto (3)
Población y cobertura
(16)

Evaluaciones y ASM
(57)

Más 120 variables

25 variables

19 variables

Tipos de Evaluación
Diagnóstico de
Programas Nuevos*

Definir el problema
y justificar que es
un problema
público

Específicas
Evaluación
Específica de
Desempeño
(avance en el logro
de objetivos y
metas)
Ficha de Monitoreo
y Evaluación
No están especificadas en los
Lineamientos de evaluación

Diseño

Consistencia y
lógica interna de
los programas

Indicadores

Consistencia y
Resultados

Procesos

Estratégicas

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

Impacto

Complementarias

Programas
Pertinencia y
alcance de los
indicadores de un
programa

Medir los efectos
netos del programa

Profundizar sobre
aspectos
relevantes del
desempeño

Previamente desarrollar un análisis
de factibilidad

* El Diagnóstico también está dirigido a programas existentes con ampliaciones o modificaciones sustantivas

Estrategias,
políticas o
conjunto de
programas

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas
Federales de la APF
Normatividad Emitida

Guía para la
elaboración de
la MIR

Programa
Anual de
Evaluación

Mecanismo para el
Seguimiento de los
ASM derivados de
evaluaciones

Elementos
mínimos de
Diagnósticos
de Programas
Nuevos

TdR
Evaluación de
Diseño

TdR
Evaluación de
Consistencia y
Resultados

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

Criterios de
Elaboración de
la Ficha de
Monitoreo y
Evaluación

Ficha de
Monitoreo

TdR
Evaluación
Específica de
Desempeño

TdR
Evaluación de
Procesos

Guión de Análisis
de Factibilidad para
la Evaluación de
Impacto

Evaluación específica de desempeño (EED)
Objetivo

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

Conclusiones
Observaciones

Avances y Aspectos de Mejora

Alineación y presupuesto

Indicadores
Información adicional

Modelo de Términos de
Referencia para la Evaluación
Específica de Desempeño

Ficha de monitoreo
Contenido
Descripción del Programa o Acción

• Año de inicio (antecedentes) y responde cuál es su objetivo, cómo lo lleva a
cabo y a quién está dirigido.

Resultados

• Indicadores de Resultados (2)
• ¿Cuáles son los resultados y cómo los mide?

Cobertura

• Información de las poblaciones (Potencial, Objetivo y Atendida),
evolución y análisis de la cobertura.

Análisis del Sector

• Relación del programa con el sector: Indicador sectorial, especial o
institucional, datos presupuestarios y análisis del sector.

Ficha de Evaluación
Contenido

Fortalezas y/o oportunidades

Debilidades y/o amenazas

Recomendaciones

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) o en el
marco de la integración de los programas sectoriales 2013-2018

Seguimiento de los resultados y hallazgos de las
evaluaciones
Emisión del
Mecanismo
de ASM

Difusión

Marzo

Septiembre
Entrega de
avances en el
cumplimiento de
actividades
relacionadas con
los ASM derivados
del Mecanismo en
curso

Junio
Informe de ASM
Interinstitucionales
e
Intergubernament
ales derivados del
Mecanismo del
ejercicio fiscal
anterior

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el Mecanismo

Proceso de
Seguimiento a
los ASM

Entrega al
CONEVAL los
avances en el
cumplimiento de
las actividades
relacionadas con
los ASM derivados
de Mecanismos
anteriores

Abril
Entrega del
documento de
trabajo, documento
institucional y
documento de
opinión de la
dependencia o
entidad (posición
institucional) del
Mecanismo

Evaluaciones estratégicas
Tipo de estudio:

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

Tipos de
evaluaciones
estratégicas

• Evaluación de Nutrición y Abasto

• Evaluación de Ramo 33
• Evaluación sobre Mortalidad Materna en México
• Evaluación de Protección Social

Evaluación estratégica
anexo 10: Igualdad entre
mujeres y hombres

Evaluación Estratégica
de la Política Pública de
Microcréditos del
Gobierno Federal

Evaluación Estratégica de Protección Social en México
El CONEVAL realizó a finales de 2012 la Evaluación
Estratégica de Protección Social en México, la cual describe
las características de la protección social en términos de su
relación con los derechos sociales, su cobertura, su alcance,
su acceso y la calidad de los programas sociales que la
atienden. Además, incluye un diagnóstico de los principales
riesgos económicos existentes en el transcurso del ciclo de
vida, asociados a la protección social.
Dicha evaluación se encuentra disponible en la siguiente liga
electrónica:
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Estrategicas/E
valuacion_Estrategica_de_Proteccion_Social_en_Mexico.pdf

Evaluación Estratégica de la política pública de Microcréditos
del Gobierno Federal 2009 – 2012
El CONEVAL publicó en 2012 la Evaluación Estratégica de Microcréditos del
Gobierno Federal, con la finalidad de analizar de manera integral los
programas de microcréditos o subsidios para el financiamiento de proyectos
productivos del Gobierno Federal durante el periodo 2009-2012.
En la evaluación se examina hasta qué punto los programas están
diseñados con un enfoque integral y territorial. Con base en el diseño de los
programas, sus instrumentos y objetivos, se discute si los distintos
programas analizados coadyuvan a potenciar, de modo permanente, los
ingresos de sus beneficiarios a la par de examinar si pueden ser
considerados elementos constitutivos de lo que podría denominarse una
política pública.

Dicha evaluación se encuentra disponible en la siguiente liga electrónica:
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Publicaciones%20oficiales/E
VALUACION_MICROCREDITO_2009_2012.pdf

Evaluación Estratégica sobre Mortalidad Materna en México 2010:
características sociodemográficas que obstaculizan a las mujeres
embarazadas su acceso efectivo a instituciones de salud
El CONEVAL publicó en 2010 la Evaluación Estratégica sobre Mortalidad
Materna en México, en la cual se da cuenta de las características
sociodemográficas de quienes murieron por las principales causas de muerte
materna, mediante el análisis de las bases de datos de la Dirección General de
Información en Salud (DGIS) y los expedientes resguardados en ella.
Asimismo, se analizan casos paradigmáticos que reflejan la problemática en
el acceso y en los procesos de atención durante la gestación respecto de la
muerte de estas mujeres.

Dicha evaluación se encuentra disponible en la siguiente liga electrónica:
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Mortalidad%20materna%202
010/INFORME_MORTALIDAD_MATERNA.pdf

Evaluaciones integrales de desempeño
Con el propósito de contribuir a mejorar el diseño de políticas públicas y de
facilitar una visión de la interacción que existe entre distintos programas sociales
federales, se desarrollaron las Evaluaciones Integrales del Desempeño para las
temáticas definidas por el CONEVAL, tales como salud, asistencia social,
educación, empleo, desarrollo forestal, población indígena y vivienda.
La Evaluación Integral proporciona una valoración general del desempeño de los
programas que conforman una temática específica.

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018
El CONEVAL publica cada dos años el Informe de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, retomando la información que general
el propio CONEVAL y realizando un análisis de los avances y retos
en materia de la política de desarrollo social.

Dicho informe se encuentra disponible en la siguiente liga
electrónica:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPD
S-2018.aspx

Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2018
Con base en el análisis y las evaluaciones que el CONEVAL lleva a
cabo de manera sistemática a los programas presupuestarios, el
CONEVAL elabora anualmente desde 2010, el documento de
Consideraciones para el Proceso Presupuestario.
Este documento hace recomendaciones precisas sobre los
programas prioritarios que tienen mayor incidencia sobre la
reducción de la pobreza y sobre el acceso efectivo a los derechos
sociales.

Dicho documento se entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como a los poderes Ejecutivo y Legislativo y se pone a
disposición de la ciudadanía en general, con la finalidad de
proporcionar información relevante que contribuya a la conformación
del presupuesto anual.
El documento de Consideraciones para el Proceso Presupuestaria de 2018, se encuentra disponible en la siguiente liga
electrónica:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Consideraciones2018.aspx

Gráfica 2. Programas prioritarios (millones de pesos de 2012)
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con información de la Cuenta Pública (2014, 2015, 2016), el presupuesto
aprobado del PEF para 2017 y 2018, y los documentos de información para el Proceso Presupuestario 2015,
2016, 2017 y 2018 del CONEVAL.
Nota: No son la misma base de programas en los 4 años por cambios programáticos y operativos, pero sí la
misma metodología para el análisis.

Horizonte de monitoreo y evaluación de Ramo 33
HORIZONTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL RAMO GENERAL 33

Año
1

FASSA
FAETA

Cédula anual de información
Año
6

Rendición de cuentas

FORTAMUN

FONE
Evaluación recursos
nómina

Ficha anual de desempeño
del Fondo

FAFEF

Evaluación recursos
infraestructura

FAIS

Evaluación recursos
destinados a programas
y acciones

FASP

FAM

FAM

Mejora de los fondos

Evaluaciones Estratégicas
de desempeño de los fondos

Evaluación recursos
fortalecimiento financiero

Formato único

Evaluación de los Programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013 – 2018
Esta serie constituye un ejercicio que el CONEVAL coordinó de manera
simultánea a once programas derivados del PND con el objetivo de identificar
hallazgos que permitan mejoras en la planeación nacional y con ello
contribuir a generar información para la toma de decisiones en materia de la
planeación estratégica.

Los informes son resultado final de un ejercicio que se centró en cuatro
temas, la consistencia de los Programas, la coherencia en la alineación, la
pertinencia en la instrumentación de la política sectorial a través de los
programas presupuestarios, y finalmente, identificar de qué manera se miden
los avances y el desempeño del Programa derivado del Plan Nacional de
Desarrollo (PND).

Dicha serie de evaluaciones se encuentra disponible en la siguiente liga
electrónica:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Progra
mas_Sectoriales.aspx

Guías prácticas para mejorar la política pública
El CONEVAL busca diseminar la evidencia sobre
la efectividad de distintas intervenciones de
política pública a través de la elaboración de una
serie de guías prácticas en materia de desarrollo
social. El objetivo es sintetizar los resultados
tanto de evaluaciones de impacto, nacionales
e internacionales, como de diversos esfuerzos
que se han realizado para la generación de
Revisiones Sistemáticas de Evidencia, y
presentar las conclusiones en un formato y
lenguaje propio del ámbito de la formulación de
políticas y toma de decisiones públicas en México.

Dicha serie de evaluaciones se encuentra
disponible en la siguiente liga electrónica:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Pag
inas/Evaluaciones_Programas_Sectoriales.aspx

