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Motivación

Planeación: ¿cómo contribuir desde el ámbito de 
la evaluación a mejorar las políticas públicas?

Calidad: temporalidad para ejercicios de 
evaluación integrales

Integralidad: evaluación de la política social de 
forma amplia



Marco temporal

• Desarrollar una evaluación integral de la 
política social de una administración

• Proponer la línea de base para la 
administración que inicia

¿Por qué 
trans-

sexenal?

• Posicionar a la evaluación con una 
mirada más allá de los tiempos políticos¿Pertinencia?



Ejes rectores

Evaluar con una mirada integral,

Buscar el bienestar de la población, 

Fortalecer la acción pública, 

Reflexionar sobre alternativas para contribuir con la equidad social 
y al ejercicio pleno de derechos de la población de Morelos.



Proceso participativo: foros

¿Cuáles son los retos principales para 
el desarrollo social en Morelos?

Evaluar para Incidir: definición de las 
evaluaciones necesarias para 
fortalecer la Política Social en Morelos





Objetivo General

Desarrollar y presentar ante el 
ejecutivo, el legislativo y la sociedad civil 
la evaluación de la política de 
desarrollo social 2012-2018 a partir de 
la evaluación integral de los programas 
estatales y establecer la base para la 
evaluación del programa estatal 2018-
2022.



Análisis del diagnóstico

Evaluación de diseño

Evaluación de focalización y cobertura

Evaluación de implementación

Evaluacion de procesos

Evaluación de resultados

Evaluación 
económica

Abordaje integral a 

la evaluación de la 

política social en 

Morelos: avance 

2015-2016
Evaluación de impacto

Evaluación de resultados

Aplica con 
programas o 
acciones nuevas

de procesos



Análisis del diagnóstico

Evaluación de diseño

Evaluación de focalización y cobertura

Evaluación de implementación

Evaluacion de procesos

Evaluación de resultados

Evaluación 
económica

Abordaje integral a 

la evaluación de la 

política social en 

Morelos: multianual

2017

2017

Evaluación de impacto

Evaluación de resultados

2017-2018
de procesos

Beca Salario, EMM 
para 2018



PAEDS 2018 PAEDS 2019
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Política de Desarrollo Social 2012-
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Análisis de Resultados de la Política 

de Desarrollo Social 2012-2018 con 

un abordaje mixto  (Fase 2)

PAEDS 2017
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Beca Salario (Fase 2)

Empresas de la Mujer Morelense (Fase 1)
Empresas de la Mujer Morelense 

(Fase 2)
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 Programa Estatal del Migrante 
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Monitoreo de los Indicadores de los 

Programas Sociales Estatales, 

incorporados al CEPS.  
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Monitoreo de los Indicadores de los 

Programas Sociales Estatales, 

incorporados al CEPS.  

Evaluación 1 en seguimiento a PAE 

2018 de acuerdo al CEPS.

Mortalidad Infantil en menores de 5 años 

Evaluación 1 en seguimiento a PAE 

2017 de acuerdo al CEPS.

Evaluación 2 en seguimiento a PAE 

2018 de acuerdo al CEPS.

Evaluación 2 en seguimiento a PAE 

2017 de acuerdo al CEPS.

Evaluación 3 en seguimiento a PAE 

2018 de acuerdo al CEPS.

Ramo 33 (8 Evaluaciones) Ramo 33 (8 Evaluaciones) Ramo 33 (8 Evaluaciones)
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Orgullo Morelos Desayunos Escolares 
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Elaborar el Plan Multianual de 

Evaluación del Desarrollo Social 

(PAEDS) 2020-2022, y contribuir al  

Diseño de la Política de Desarrollo 

Social para el Ejercicio 2019-2024

Programa de Apoyo al 

Empleo 

Programa Alimentario 

de Despensas 

Programa Estatal 

de Infraestructura 

Educativa 

Programa Estatal de 

Impulso al Empleo Juvenil 

Rehabilitación a 

personas con 

discapacidad 

Programa de 

Difusión de la 

Cultura Ambiental 

Programa Estatal de 

Incorporación de 

Perspectiva de Género en 

las Instituciones Públicas 

del Estado de Morelos 

Estrategia contra la 

Obesidad Infantil 

Programa Estatal 

de Financiamiento y 

Servicios 

Agropecuarios 

Programa Estatal de 

Activación y Cultura Física 

en el Deporte 

Programa Estatal 

Apoyo a la Vivienda 

Social 



COMPONENTES TRANSVERSALES

Plan de capacitación con diversas Instancias Estatales y Municipales

Plan de Comunicación social de las evaluaciones 

Plan de Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora



Y entonces, 19 de septiembre

Uso de recursos

• Financieros

• Humano

Pertinencia de evaluaciones de procesos

• Demanda de tiempo a dependencias

Ajustes al programa multianual

• Enfocar aspectos de diseño y procesos a la estrategia de 
reconstrucción
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M
o

re
lo

s” Rehabilitación de la 
Infraestructura Pública

Obras Públicas, Educación,  
CEAGUA, SEDAGRO

Programa de Vivienda Social

Organismo
“Unidos por Morelos” 

Reactivación Económica y 
Turística

Economía, Turismo,  Trabajo, 
Servicio del Empleo, Fondo 

Morelos 

Salud Comunitaria

Salud, DIF, Instituto de la 
Mujer, Deporte, Cultura, 

Juventud

Monitoreo y Evaluación desde el Comité Técnico de la 
COEVAL 

1. Satisfacción de Beneficiarios. 
2. Transparencia y acceso a información. 
3. Participación Social en la Reconstrucción 

con perspectiva de género e 
interculturalidad.

4. Viviendas, hospitales, escuelas, Puentes y 
Caminos Recuperados y funcionando.

5. Unidades Económicas con daño directo 
recuperadas y funcionando.

6. Reactivación del Turismo Estatal.
7. Resiliencia y salud emocional. 

Monitoreo 
• Identificación de

indicadores y
metas

• Establecimiento y
seguimiento de
sistemas de
información

Evaluación
• Retroalimentación

permanente sobre la
coherencia entre
estrategias y
resultados esperados

• Enfoque en mirada
desde la comunidad

• Analizar procesos y
resultados
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