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Al menos deben existir cuatro condiciones

para construir un SM&E

Gobiernos con mayor 

democracia

▪ Alternancia en el poder

Transparencia y 

Rendición de cuentas

▪ Exigencia de los ciudadanos

▪ Responsabilidad en el uso de los 

recursos públicos

Sensibilización del 

ejercicio de la 

evaluación 

▪ Internalizar la práctica de evaluación

▪ Ejercicios pilotos

Resultados con base 

en evidencia

▪ Rigor técnico de la información que se 

genera



Y una vez 

implementado… 



Se enfrentan retos para la sostenibilidad

de un SM&E 

En el proceso de implementación del SM&E se presentan situaciones que se

deben considerar:

• El SM&E debe ser dinámico

Necesidades de 

la población 

cambian

Los programas 

solucionan 

problemas pero 

surgen otros

Prioridades de 

política se 

modifican con el 

contexto 

sociopolítico
Desarrollo de 

mayor 

conocimiento 

para la 

aplicación de 

políticas



• El SM&E debe responder oportunamente a las necesidades de información de

los tomadores de decisiones

Información oportuna para el 
proceso de presupuestación

Información del desempeño 
gubernamental 

Resultados concretos de los 
programas y acciones sociales

Informe de la situación del 
estado de la política social

Síntesis de los logros del 
gobierno

Planeación nacional y 
estatal

Se enfrentan retos para la sostenibilidad

de un SM&E 



• El SM&E debe transitar

aspectos coyunturales

Cambios de 

gobierno

Modificaciones 

presupuestales

Pérdida de 

legitimidad del 

estado

SM&E

Se enfrentan retos para la sostenibilidad

de un SM&E 



Además, retos para evaluar el gasto 
federalizado 

Ya existe una base mínima para evaluar diversos

fondos del Ramo 33, pero falta mejorar:

Seguimiento administrativo-financiero, que permita la 

valoración de los resultados a nivel estatal y municipal

Toma de decisiones coordinada y consensuada para

la operación de los fondos entre las instancias

coordinadoras y ejecutoras BASADA EN EVIDENCIA

Seguir construyendo voluntad política para evaluar, 

clarificar responsabilidades de evaluación, recursos 

para evaluar



¿Y entonces cómo hacer 

frente a estos retos?



1

3

24

Instituciones rectoras 

del tema

Marcos normativos 

sólidos

Mostrar el beneficio

de usar los resultados
Posicionamiento del 

tema en la agenda 

política

Necesitamos construir en varios 

ámbitos

• Normativa que transcienda

gobiernos

• Que fortalezca y no entorpezca

el espíritu de mejora

• Sustentar las decisiones y

acciones gubernamentales

• “Promover” políticas basadas

en evidencia

• Áreas con autonomía e

independencia técnica

• Unificar metodologías y

criterios

• Identificar a los “vendedores”

políticos
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