
 

Segundo seminario para las entidades federativas 2014 

Implementación de un sistema de monitoreo, evaluación y uso de la 

medición de la pobreza para la toma de decisiones 

 

23 y 24 de octubre, Hotel Fiesta Inn Insurgentes Sur1 
 

23 de octubre 

9:00 – 9:30 Registro de asistentes 

9:30- 10:00 
Inauguración 

Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo 

10:00 - 10:30 
Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación a nivel estatal 

Ponente: Gonzalo Hernández Licona 

10:30 – 11:30 

 

Uso de información para creación de programas sociales orientados a resultados (50 min) 

 Diseño de programas sociales 

 Creación y características de un padrón de beneficiarios 
Ponente: Graciela Teruel Belismelis 

Sesión de preguntas y respuestas (10 min) 

11:30 – 12:30 

Construcción de un padrón de beneficiarios de desarrollo social (50 min) 
Ponente: José Orozco Martínez, Director General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios de la SEDESOL 

Sesión de preguntas y respuestas (10 min) 

12:30 -12:45 Receso 

12:45 – 13:45 

Planeación de las evaluaciones a programas de desarrollo social (50 min) 

 Programa Anual de Evaluación 

 Tipos de evaluación 

Ponente: Thania de la Garza Navarrete 

Sesión de preguntas y respuestas (10 min) 

13:45 – 15:00 

Implementación de modelos de evaluación a programas sociales (60 min) 

 Evaluación de Consistencia y Resultados  

 Evaluación de Diseño  
Ponente: Thania de la Garza Navarrete 

Sesión de preguntas y respuestas (15 min) 

15:00- 16:30 Comida 

16:30 – 17:30 

Bases para la conformación de un Sistema de Monitoreo (50 min) 

 Implementación de un Sistema de Monitoreo  

 Vinculación de la MIR con Reglas de Operación 

 Metodología para la revisión de la MML y aprobación de indicadores 

Ponentes: Edgar Martínez Mendoza y José Manuel Del Muro Guerrero  

Sesión de preguntas y respuestas (10 min) 

17:30 – 19:00 

Mesa panel: Uso de los resultados de la evaluación para la mejora de la política de 
desarrollo social 
Ponentes: Hortensia Pérez Seldner (Centro de Estudios Educativos y Sociales), Guillermo 
Cejudo (CIDE). 

 

                                                           
1
 Calle Mercaderes 20, San José Insurgentes, 03900 Ciudad de México, Distrito Federal. Atrás del Teatro Insurgentes. 



 

 

 

 

24 de octubre 

9:00 – 9:30 Registro de asistentes 

10:00 – 12:00 

 

Replicabilidad de la medición multidimensional de la pobreza (100 min) 

 Fundamentos teóricos y antecedentes 

 Definición y cálculo de los indicadores de pobreza 

 Fuente de información para el cálculo de la pobreza 

 Uso de paquetes estadísticos para la estimación de la pobreza 

Ponente: Enrique Minor Campa 

Sesión de preguntas y respuestas (20 min) 

12:00 -12:15 Receso 

12:15 – 14:00 

Uso de encuestas nacionales para generación de información por entidad federativa 

(90 min) 

 Información, indicadores y estadísticas a nivel estatal  

 Precisión estadística de los indicadores  

 Comparabilidad de los indicadores a nivel estatal 

 Cálculo del Rezago Social e ITLP 
Ponente: Enrique Minor Campa 

Sesión de preguntas y respuestas (15 min) 

14:00 – 14:30 

Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas, 2015 

 Criterios del Diagnóstico 

 Proceso para el levantamiento de información 2015 
Ponente: Edgar Martínez Mendoza 

14:30- 16:00 Comida 

16:00 – 17:30 

Mesa panel: Comunicación efectiva de los resultados de las evaluaciones y de la 

medición de la pobreza para fomentar su uso. Ventajas y retos 

Ponentes: Mario Campos (Foro TV)  

                Daniel Moreno (Animal Político) 

               Gonzalo Hernández Licona  

17:30 – 18:00 
Clausura 

Gonzalo Hernández Licona 

 


