Demandas del Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y
Evaluación CONACYT-CONEVAL
4. Formación de capacidades en análisis de la pobreza, monitoreo y
evaluación a nivel local.
Importancia de la temática:
El CONEVAL busca contribuir a la mejora de la política de desarrollo social y la
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, tanto en el ámbito
federal como en el local. Sin embargo, a diferencia del nivel federal, en el cual el
CONEVAL norma e implementa el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la política
social federal, a nivel local el CONEVAL actúa como órgano de consulta y asesoría
en materia de pobreza, monitoreo y evaluación para las autoridades estatales y
municipales.
Desde 2007 el CONEVAL ha apoyado a las 32 entidades federativas en el desarrollo
e implementación de instrumentos que favorecen la construcción de sus sistemas de
monitoreo y evaluación, así como en el uso de la información de pobreza para diseñar
o focalizar políticas de combate a la pobreza. Con esta estrategia el CONEVAL ha
capacitado a más de 3,400 funcionarios responsables de áreas de evaluación, sin
embargo, los cambios de gobierno y la rotación de personal en los gobiernos locales
conjugado con los recursos humanos limitados del Consejo no permiten cubrir las
necesidades de capacitación que requieren los gobiernos locales.
Por esta razón, CONEVAL identifica como indispensable el desarrollo de las
capacidades de los funcionarios locales en materia de análisis de la pobreza,
monitoreo y evaluación, de tal manera que los conocimientos y capacidades en estos
temas sean permanentes para la entidad federativa. Además, el desarrollo de la
democracia y la adopción de un modelo de descentralización, hacen evidente que
para impulsar cualquier estrategia local debe contarse con una fuerte implicación de
agentes locales conforme al contexto de cada entidad federativa.
Objetivo general:
Contribuir al desarrollo de las competencias de funcionarios locales que participen en
el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política social en las
entidades federativas o municipios.
Objetivos específicos:

1. Diseñar un programa de capacitación en modalidad de curso, diplomado o
especialidad en temas de pobreza, monitoreo y evaluación de la política
social.
2. Implementar el programa de capacitaciones a funcionarios estatales o
municipales, dentro de una universidad o centro de investigación científica.
Productos esperados:
1. Diseño del programa de capacitación en modalidad de curso, diplomado o
especialidad en temas de pobreza, monitoreo y evaluación de la política
social. La propuesta del programa deberá especificar al menos los siguientes
elementos:
 Encuadre
 Carta descriptiva
 Tipología de los participantes
 Justificación de la propuesta
 Objetivo general y los objetivos particulares
 Contenido temático
 Instrumentos de evaluación
2. Cronograma del programa de capacitación: El cronograma debe indicar la
secuenciación de tareas y tiempos de ejecución.
3. Informe con el programa de capacitación impartido. Se deberá detallar el total
de capacitaciones impartidas, número de participantes, personas que
participan.
4. Informe técnico sobre los resultados obtenidos derivados de las
capacitaciones. Por ejemplo, tasa de eficiencia terminal, calificaciones, nivel
de satisfacción de los funcionarios.
Duración de los proyectos:
El proyecto tendrá una duración máxima de 24 meses.

