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Los ciudadanos
tienen derecho a ser 

informados con 
transparencia y 

veracidad del destino 
de los recursos y los 
resultados obtenidos

Los gobiernos tienen
la obligación

ineludible de rendir
cuentas de los actos

que llevan a cabo
como resultado de un 
mandato expresado

mediante el voto

El gobierno tiene el deber de dar resultados con 
los recursos de los ciudadanos



Nuestro contexto es el siguiente:
Una nueva reconfiguración política
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Se consideraron los gobiernos que entrarán en funciones del 1 de octubre al 14 de diciembre de 2018.



Nuestro contexto es el siguiente:
Resultados mixtos en política social en los 

últimos diez años
Evolución de las carencias sociales 2010-2016
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Fuente: Informe de evaluación de política de desarrollo social, 2018



Ingreso laboral real per cápita deflactado con el INPC, 
México, primer trimestre 2005-cuarto trimestre 2017

El crecimiento 
económico 

promedio durante 
los últimos 24 

años ha sido de 
2.4 por ciento. 

El ingreso 
promedio ha 

tenido 
fluctuaciones 
que no han 
permitido 

mejoras en el 
bienestar de los 

hogares.

Nuestro contexto actual es el siguiente:
Resultados mixtos en política social en los 

últimos diez años

Fuente: Informe de evaluación de política de desarrollo social, 2018
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La pluralidad partidista representa un 
contrapeso 



También existen otros instrumentos para 
determinar el desempeño de la política 

pública 

Auditoría Evaluación

Transparencia y
rendición
de cuentas

Mejores
resultados

Identificar 
oportunidades 
de mejora en el 
ciclo de un 

programa o una 
política pública

Fiscalización del 
uso de los 

recursos públicos

Garantizar el 
derecho al acceso a 

la información 
gubernamental a la 

sociedad



Desarrollar tareas coordinadas para alcanzar objetivos
comunes, a partir de las prioridades (carencias sociales)1

Programas y 
acciones de 

desarrollo social 

A los planeadores y evaluadores 
qué nos toca hacer:

Federación-Entidades-
Municipios



Generar programas orientados a proporcionar no solo el
piso básico sino el acceso efectivo a los derechos
sociales

A los planeadores y evaluadores 
qué nos toca hacer:

2

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Carencias 
Sociales
Carencias 
Sociales

Acceso 
efectivo
Acceso 
efectivo



Seguir fortaleciendo los instrumentos que nos dan
información acerca de lo que sí sirve y de lo que no sirve3

A los planeadores y evaluadores 
qué nos toca hacer:



Asegurar el uso de la evidencia derivada de
evaluaciones como instrumento para mejora y rendición
de cuentas de las políticas públicas y… difundir

4

A los planeadores y evaluadores 
qué nos toca hacer:
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Evaluaciones

Indicadores
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México institucionalizó la evaluación hace ya 
casi 13 años

Ley General de Desarrollo Social
Coneval

Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria

Ley de Contabilidad Gubernamental
Las entidades federativas han avanzado en 

evaluación
La evaluación y transparencia llegaron para 

quedarse

Evaluar y usar la evidencia en un mundo 
democrático



¡Gracias por su atención!

entidadesfederativas@coneval.org.mx     
www.coneval.org.mx


