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Moderador

Cláudia Baddini, Experta senior de Protección Social del Banco Mundial (Brasil)

Cláudia Baddini es economista graduada en la Facultad de Economía, Administración y
Contabilidad de la Universidad de São Paulo (FEA/USP), con maestría y doctorado en
Economía de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Es experta en políticas públicas
y gestión de gobierno. Ella ha desempeñado el rol de directora del Registro Único y directora
de las Condicionalidades del Programa Bolsa Familia en el Ministerio de Desarrollo Social y
Lucha contra el Hambre (hoy llamado de Ministerio de Desarrollo Social y Agrario) entre
2008 y 2014.



Panelista

Thania de la Garza, Directora General Adjunta de Evaluación, Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), México

Desde 2009, Thania de la Garza es Directora de Evaluación del CONEVAL, en México. La unidad
liderada por la Sra. de la Garza tiene como objetivo regular y coordinar el sistema de
evaluación de las actividades de política de desarrollo social (salud, educación, desarrollo,
agricultura y desarrollo rural, desarrollo social, pobreza, trabajo, ciencia, tecnología) y
programas del Gobierno federal mexicano. En CONEVAL, ella ha coordinado más de 1.600
evaluaciones de políticas públicas y programas alineados a los derechos sociales. Mediante la
promoción del uso de las evaluaciones, su trabajo ha contribuido a la mejora de la política de
desarrollo social, así como a la transparencia y la rendición de cuentas. Thania es también
parte de la facultad del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es licenciada en Ciencias Económicas y
tiene una maestría en Política Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).



Panelista

Vitor Azevedo Pereira, Director de Evaluación de la Secretaria de Evaluación y Gestión de 
la Información, Ministerio de Desarrollo Social y Agrario (MDSA), Brasil

Vitor tiene un doctorado en Economía de la PUC-Rio. Trabajó como investigador visitante
en la Universidad de Stanford durante parte de su doctorado. Él tiene una maestría en
Economía de la PUC-Rio y de la Universidad de Maryland, con un título en Economía de la
PUC-Rio. Antes del doctorado, trabajó como consultor del Banco Mundial en la
educación. Su investigación se centra en los aspectos económicos de la educación, el
desarrollo de la primera infancia y la evaluación de políticas públicas. Actualmente, Vitor
es Director del Departamento de Evaluación de la SAGI, responsable de coordinar las
evaluaciones de las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario de
Brasil (MDSA).



Manden sus preguntas a los panelistas:

Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación:

Los casos de Brasil y México 

Escriban sus nombres en la barra de chat de 

GoToWebinar para hacer sus preguntas!

Alternativamente, pueden mandar sus preguntas via nuestras paginas de media 
social (Facebook and Twitter), usando #SPorgWebinar

SPGateway SP_Gateway

https://www.facebook.com/SPGateway/
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.facebook.com/SPGateway/
https://twitter.com/SP_Gateway


El Sistema de Evaluación en México

Thania de la Garza Navarrete

Directoroa General Adjunta de Evaluación



Objetivos del CONEVAL

• Proveer información válida y confiable que apoye el análisis de la política de

desarrollo social, la mejora continua de los programas, y que contribuya a que las

autoridades articulen políticas públicas que brinden resultados deseables.

• Contribuir a la Transparencia y a la Rendición de Cuentas al informar a la ciudadanía

sobre los resultados de las acciones de política social.

• Institución con autonomía técnica y de gestión

• Consejo compuesto por seis investigadores académicos de diferentes universidades y

centros de investigación y por un secretario

Medir la pobreza 
(nacional, estatal, 

municipal)

Evaluar la Política y los 
Programas de Desarrollo 

Social

*Ley General de Desarrollo Social, 2004



Avances institucionales
 Cambios institucionales a nivel nacional

o Desde 2000, el Congreso exige por ley la evaluación anual de todos los 
programas del Ejecutivo Federal.

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información (2004) 
o Democracia (2000)

 Asesoría internacional
o Asesoría del BID: la necesidad de la evaluación
o Autoridades más receptivas

 La Ley de Desarrollo Social (2004), institucionaliza el proceso de
evaluación:

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social
o Medición de la pobreza
o Evaluación de todos los programas sociales
o Una institución de evaluación más independiente
o 6 investigadores independientes con poder de decisión

 Secretaría de Hacienda: Sistema de Evaluación de Desempeño



Retos para la construcción de un Sistema de 

M&E de la política social

Institucionales

Adecuar y cambiar 
las reglas del juego 

de los agentes 
involucrados

Planeación

Obtener un buen 
sistema de 

monitoreo con 
indicadores 

adecuados (MIR)

Técnicos

Desarrollo de 
metodologías 

adecuadas para 
evaluar, contar 

con evaluadores 
capacitados



Retos institucionales
Reglas del juego establecidas en los 

Lineamientos generales para la 

evaluación, 2007 i

Regular la coordinación 

de las instituciones en 

materia de evaluación 
(LFPRH, 2006) 

Programa Anual 
de Evaluación

Mecanismo para el 
seguimiento a los 

aspectos susceptibles de 
mejora



Retos de planeación

Contar con un 

sistema de 

monitoreo basado 

en resultados con 

indicadores 

adecuados

Organismos 
internacionales 

y de otros 
países (Chile, 

Colombia, 
Canadá, Perú, 

entre otros)

SEDESOL, 
Subsecretaría 

de 
Prospectiva, 
Planeación y 
Evaluación

Experiencias nacionales e 

internacionales

Se determinó que la metodología de marco lógico era 
la herramienta más apropiada para implementarse en 

México y se desarrolló la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR)



Reto de Planeación: Sistema de M&E para el 

desarrollo social en México 



Retos técnicos

Definir actores, 

roles y 

responsabilidad 

en el proceso 
de evaluación

1



Retos técnicos: ¿A quién se evalúa?

Faltaba una definición 
operativa de programa o 
acción para no duplicar 
esfuerzos o dejar áreas 

vacías entre SHCP, SFP y 
CONEVAL 

Definir el 

universo de 

acción del 
CONEVAL

2



Diseño

Consistencia y 
lógica interna de 

los programas

Consistencia y 
Resultados

Diagnóstico de la 
capacidad 

institucional para 
alcanzar resultados

Procesos

Análisis de los 
procesos 

operativos y su 
contribución a la 

mejora de la 
gestión operativa

Estratégicas

Valoración de las 
políticas y 

estrategias de 
desarrollo social

Indicadores

Pertinencia y 
alcance de los 

indicadores de un 
programa

Complementarias

Profundizar sobre 
aspectos 

relevantes del 
desempeño

Específicas

Evaluación 
Específica de 
Desempeño 

(avance en el logro 
de objetivos y 

metas)

Ficha de Monitoreo 
y Evaluación

Impacto

Medir los efectos 
netos del 
programa

Diagnóstico de 
Programas Nuevos*

Definir el problema 
y justificar que es 

un problema 
público

Tipos de evaluación

* El Diagnóstico también está dirigido a programas existentes con ampliaciones o modificaciones sustantivas 

Previamente desarrollar un 

análisis de factibilidad

No están especificadas en los 

Lineamientos de evaluación

Programas 

Estrategias, 

políticas o 

conjunto de 

programas

Se documentan buenas 

prácticas y cuellos de botella

Política de protección social, 

microcréditos, desarrollo 

social



Retos técnicos: ¿Cuándo se evalúa? 

Nota: La etapa 0 corresponde al periodo en el que se diseña la estrategia o programa. A partir de la etapa 1,

corresponde al año de operación del programa.

Horizonte de Monitoreo y Evaluación

Definición de 

las 

necesidades 

de evaluación

3



Ejercicio de evaluación de CONEVAL: 

¿Con base en qué se evalúa?

Se promueve la constante participación de todos
los actores involucrados en el proceso de
evaluación

Los organismos evaluadores actúan de
manera imparcial, acceden a la información
pertinente al tema en cuestión y emiten sus
opiniones sin riesgo a que sean censuradas

La Unidad de Evaluación de las dependencias de
los programas y acciones evaluados emite una
posición institucional con total libertad de
posición y extensión

Principios 



Retos técnicos: ¿Cómo se evalúa?

Definir procesos 

operativos de 

evaluación

4

Metodología
específica por tipo de
evaluación (cuentan
con un modelo de
Términos de
Referencia
desarrollado por
CONEVAL).

Proceso 

homogéneo

Metodología definida
a partir de las
características
específicas de lo que
se busca evaluar (no
cuentan con un
modelo específico de
TDR).

Proceso no 
homogéneo



Proceso homogéneo para la realización de

evaluaciones de programas desarrollo social

Fase  1

Planeación

Fase  2

Contratación

Fase  3

Desarrollo de 
la 

evaluación

• Definición del universo de Evaluación

• Desarrollo de los Términos de Referencia

• Desarrollo de Plataformas (Sistemas de Información)

Para el CONEVAL es de vital importancia asegurar la

calidad de los evaluadores externos. Por ello, el proceso

de contratación de instituciones académicas o

consultores, incluye la revisión de sus líneas de

investigación y su experiencia en metodologías de

evaluación.

• Capacitación UE, UR y a evaluadores externos

• Recolección de información

• Reuniones de retroalimentación

• Opinión de la Dependencia

• Publicación y entrega instancias



Procesos no homogéneos para la realización

de evaluaciones de desarrollo social

Identificar las 
necesidades 

•programas y 
acciones

Definición de 
las preguntas 

de 
Investigación

•dependencias 
y entidades 
(UR y UE)

Revisión de 
Términos de 
Referencia

•CONEVAL
Busca 
garantizar la 
calidad y rigor 
metodológico 
de las 
evaluaciones



Mecanismo de Seguimiento: un instrumento para la

mejora de la acción pública

El Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos de Mejora derivados de informes y evaluaciones a

los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido conjuntamente por el

CONEVAL y las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público, tiene la finalidad de

implementar un proceso operativo para dar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de las

evaluaciones externas realizadas a los programas federales.

• Aspectos Específicos

• Aspectos Institucionales

• Aspectos Interinstitucionales

• Aspectos Intergubernamentales

• Actividades

• Área Responsable

• Fechas de Termino

• Resultados esperados

• Documentos Probatorios

• Identificar los resultados y/o recomendaciones de los informes y/o evaluaciones externas 
que concluyeron durante los ejercicios fiscales anteriores a 2012 y que no hayan sido 
considerados en Mecanismos anteriores.

Identificación de los ASM

•Analizar los ASM derivados de las evaluaciones y/o informes.

•Con los resultados arrojados por las evaluaciones externas redactar la  opinión de la 
dependencia  o entidad (posición institucional).

•Seleccionar y clasificar por tipo de actor responsable de su atención y por su nivel de 
prioridad los ASM.

Análisis y clasificación de los ASM

•Elaborar un documento de trabajo en el que se definan los compromisos de la unidad 
responsable, las principales actividades y los plazos de ejecución para la solución de los 
ASM.

•Elaborar un documento institucional en el que se definan los compromisos de la 
dependencia y/o entidad.

Elaboración de instrumentos de trabajo

•Las dependencias y entidades responsables de los programas federales deberán dar a 
conocer, en sus páginas electrónicas, los instrumentos de trabajo.

•El CONEVAL dará a conocer el informe que se derive del Mecanismo.

Difusión



Conclusiones: Logros de la Política de Evaluación

• La evaluación contribuye a tener un proceso de mejora continua de las políticas
públicas para que sean efectivas, es decir que atiendan los principales problemas de
la población, particularmente en el ámbito del desarrollo social.

Contribución de la evaluación

• La institucionalización de la evaluación permite tener un cúmulo de información 
rigurosa y sistematizada a través de distintos instrumentos, que contribuyen a 
retroalimentar el diseño y la ejecución de los programas y la política social para 
garantizar que se orienten a resultados y se mejoren de manera continua. 

Institucionalización de la evaluación

•En la construcción de un Sistema de Monitoreo y Evaluación debe haber voluntad
política para que su desarrollo, no obstante en su conformación se requieren
elementos técnicos para que la evaluación sea independiente.

Importancia de los elementos técnicos en el Sistema de M&E

•El ejercicio sistemático de las evaluaciones ha conseguido que los hallazgos y
recomendaciones formulados en aquellas dirigidas a programas presupuestarios sea un
insumo para modificar de manera continua la política pública social en México.

Mejora continua de programas sociales



Retos de la Política de Evaluación

 Vinculación más estrecha

Lograr una vinculación más estrecha, sistemática y transparente entre los resultados

de la evaluación de problemáticas nacionales y el proceso de planeación. Se
deben promover el uso efectivo en la información.

 Fortalecimiento de monitoreo y evaluación en entidades federativas

Es necesario avanzar en el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación

en las entidades federativas y ayuntamientos, que facilite la comparabilidad.

 Expansión de la oferta de evaluadores de calidad

Continuar con la expansión de la oferta de evaluadores de calidad. El trabajo de
evaluación ha contado con el apoyo decidido de la comunidad de evaluación

pero se requiere un esfuerzo mayor para expandirla.

 Definición de metodologías para evaluar problemáticas de varios sectores

Se debe continuar progresando en la definición de metodologías para analizar

estrategias y transitar a un esquema en el que no sólo se evalúen programas sino
también las problemáticas que debieran atender varios sectores.

 Uso de las evaluaciones

Se debe promover, aumentar e incentivar el mayor y mejor uso de las evaluaciones
por los distintos actores involucrados.



Diseño e implementación de sistemas 
de monitoreo y evaluación:
Los casos de Brasil y México



La SAGI

Secretaria de Evaluación e Gestión de Información

• Creada en 2004, juntamente con el MDS*

• Responsable por el desarrollo y la
implementación de instrumentos de evaluación y
de monitoreo del Ministerio y, por la promoción
de la gestión del conocimiento y de la formación
y capacitación de agentes públicos y sociales de
nivel federal, estadual y municipal

* Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra al Hambre 



La SAGI

• Estructura de la SAGI en el MDS

– CONEVAL posee una estructura independiente

• Estructura Actual: 
– Departamento de Evaluación;

– Departamento de Monitoreo;

– Departamento de Gestión de la Información; y

– Departamento de Formación y Diseminación.



La SAGI

Capacidades:
• Desarrollar  e implementar instrumentos de evaluación y monitoreo de 

planes, políticas, programas, proyectos, servicios y acciones del Ministerio;
• Apoyar el desarrollo de soluciones de inteligencia en gestión de la información 

para planes, políticas, programas, proyectos, servicios y acciones del 
Ministerio;

• Promover la formación y la capacitación de agentes públicos y sociales en 
todas las esferas del gobierno;

• IV - apoyar los planes, políticas, programas, proyectos, servicios y acciones 
estaduales y municipales de desarrollo social y agrario en lo que incluye:
– La proposición, la validación, el cálculo y la diseminación de indicadores de 

monitoreo;
– la coordinación, la proposición, la validación, la realización y la diseminación de 

investigaciones de evaluación; y
– la proposición, a validación, el desarrollo y la diseminación de sistemas de gestión 

de la información;



Evaluación y Monitoreo

• ¿Cómo opera?
– Planeamiento de investigaciones/encuestas

– Contratación de investigaciones/encuestas de 
campo

– Estudios cualitativos

– Contratación de estudios 

– Análisis interno de investigaciones/encuestas

– Análisis de indicadores de monitoreo

• Desafíos y restricciones 



Monitoreo

• Seguimiento del histórico y evolución de 
indicadores que se relacionan con las políticas 
sociales

– Pobreza, desigualdad, acceso a servicios, mercado 
laboral, condicionalidades de salud y educación, 
inseguridad alimentaria, etc...

• Apoyo a las demás secretarias en el desarrollo y 
seguimiento de indicadores

• Simulaciones de escenarios y cambios de políticas



Evaluación

• Evaluación de Impacto de programas
– Evaluaciones puedem ser propuestas por la SAGI o por 

las demáss secretarias del MDSA

– SAGI puede contratar la evaliação o

– Conduzir la evaluación

• Desafio: ¿ Cómo priorizar qué evaluar?
– Importancia estratégica del programa

– Volúmen de recursos

– Viabilidad de la evaluación

– Otros aprendizajes posibles



Evaluación

• Evaluación de Impacto de programas

– Conducción de evaluaciones identificadas e 
coordinadas por la propia SAGI

– Apoyo/acompañamiento de acciones de 
evaluación identificadas por otras áreas del MDSA 
y compañeros externos

• Otros subsidios para la gestión y el diseño de 
programas



Objetivos de acción del 
Departamento

• Evaluación de programas estratégicos

• Generar informaciones estratégicas para 
perfeccionar y sostener las políticas sociales

• Divulgar a la sociedad las investigaciones y 
evaluaciones realizadas en el MDSA

• Conceder transparencia de las políticas

• Garantizar la calidad de la investigación

• Fomentar investigaciones sobre temas afines al 
ministerio



Investigaciones y Estudios Evaluativos 
SAGI – 2004 a 2014

1
11

36
46

54

69

89 94 98

145

189

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pesquisas AcumuladoInvestigaciones



Ejemplos de Investigaciones realizadas

Investigación de Evaluación de la Calidad del
CadÚnico (2016)

Evaluar la calidad de las informaciones registradas en el

programa de Registro Único para Programas Sociales

(Cadastro Único) a través de la colección de datos primários

realizada por medio de entrevistas domiciliares con

famílias que han tenido sus registros realizados/actualizados

en un período de hasta seis meses antes de la

investigación, asi como con entrevistadores, gestores

municipales y estaduales del Registro Único.



Ejemplos de Investigaciones realizadas

Una investigación de evaluación de la situación de 
seguridad alimentaria y nutricional de familias 
inscriptas en el Registro Único con niños menores 
de cinco años de edad, residentes  en el semiárido

Describir analíticamente el cuadro actual de la situación de 
seguridad alimentaria y nutricional y del perfil 
socioeconómico de las familias con niños menores de cinco 
años inscriptos en el Registro Único para Programas 
Sociales y que habitan en el Semiárido, por medio de la 
colecta domiciliar de datos y análisis.

Período de ejecución: marzo de 2012 a diciembre de 2013



Ejemplos de Investigaciones realizadas

Evaluación del impacto de Programa Bolsa Familia  
(primera y segunda rodadas)

Evaluar el impacto del Programa Bolsa Familia (PBF) sobre la 
mejora del bien-estar de las familias beneficiarias del programa

Dimensiones:

Consumo domiciliar

Educación de los niños entre 7 y 14 anos

Condiciones de ocupación y de la búsqueda de trabajo

Datos antropométricos de los niños entre 6 y 60 meses

Período de implementación

AIBF I  - diciembre de 2004 a octubre de 2006

AIBF II - febrero de 2009 a abril de 2012



Ejemplos de Investigaciones contratadas

• Suplementos al PNAD 2014

– Educación y Calificación Profesional

– Acceso a Programas de Inclusión Productiva

– Movilidad Socio-Laboral

– Registro Único para Programas Sociales del 
Gobierno Federal

• Suplementos al PNAD 2015

– Primera infancia



Otros Estudios y Investigaciones

El conjunto de investigaciones y estudios producidos por la SAGI 
o sus socios están disponibles en el portal de MDS en la Internet 
www.mds.gov.br/sagi

http://www.mds.gov.br/sagi






Disponibilidad de Microdatos

Los datos generados en investigaciones realizadas por la
SAGI son identificados y están disponibles en la pagina web







Desafios de implementación del M&E

– Tiempo de evaluación es extenso

– Evaluación del de impacto debe ser pensada 
desde el período de concepción de la da política

– Cultura de evaluación

• Evaluación no es auditoria

• Sostenabilidad de las políticas

• Rediseño de programas

– ¿Cómo interpretar los resultados?



Como garantir que resultados de 
investigaciones influyan políticas?

• Investigación Pop Rua
– 32k adultos en la calle
– 88% no reciben beneficios 

del gobierno

• Despliegues
– Derogado articulo del código 

penal sobre mendicidad
– Política nacional de 

población de calle
– Centros de referencia 

especializados
– Formulario suplementar 2 

del Registro Único



Actividades en 2017

– Evaluación del

programa de

fomento rural

– Evaluación del

programa de cisternas

para producción



Actividades en 2017

– Evaluación del

programa Bolsa 

Verde



Evaluación Niño Feliz



Evaluación Niño Feliz

• Programa de visita domiciliar 

• Objetivo: Garantizar el desarrollo pleno de las 
potencialidades/habilidades del niño

• 1 visita por semana sobre cuidados parentales

• Supervisores 

• Gestión municipal e inter-sectorial
– Asistencia, salud, educación, justicia y cultura

• Adhesión municipal
– Más de 2000 municipalidades



Evaluación Niño Feliz

• Capacidad inicial limitada  
– Muchas municipalidades presentan sobredemandas

• ¿Como seleccionar los niños participantes?
– Niños en situación de extremada vulnerabilidad tiene prioridad de acceso
– Niños en situación de baja vulnerabilidad poseen oportunidades iguales entre 

ellos para ingresar al programa.
 Sorteo
– Manera más justa y transparente de seleccionar a los niños
– Garantizar la diversidad al programa

• Evaluación externa en 30 a 40 municipalidades
– Instrumentos de desarrollo infantil
– Instrumentos de interacción padres-niños
– Antropometría
– Cuestionario socioeconómico



Otras municipalidades también
pueden participar de la evaluación

Requisitos:

• Seguir o sorteo propuesto en caso de 
sobredemanda

• Aplicar a los protocolos de monitoreo propuesto 
entre niños participantes y niños en la lista de 
espera
– Instrumento de calidad da visita

– Instrumento de desarrollo infantil
• Seguimiento de niños en riesgo de desarrollo a los servicios 

públicos responsables. 



Conclusión

• Desde 2004, la SAGI desarrolla un rol importante 
en el monitoreo y evaluación de las políticas 
sociales en Brasil.

• Todavía hay grandes desafíos para la 
consolidación de la cultura de evaluación en el 
país, en varios sectores:
– Gobiernos Federal, Estaduales, Municipales

– Academia

– Prensa

– Sociedad



Preguntas y respuestas

Cláudia Baddini Thania de la Garza Vitor Azevedo Pereira

Manden sus preguntas a los panelistas:

Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación:
Los casos de Brasil y México

Escriban sus nombres en la barra de chat de 
GoToWebinar para hacer sus preguntas!

Alternativamente, pueden mandar sus preguntas via nuestras paginas de media social
(Facebook and Twitter), usando #SPorgWebinar



Para mantenerse informado:

La Experiencia Brasilera en Programas de Protección Social
Serie de webinarios

#SPorgWebinar

Siga socialprotection.org en las 
medias sociales 

Inscríbase en el boletín WWP Júntese a la comunidad en línea

La Experiencia Brasilera 
en Programas de 
Protección Social

https://www.facebook.com/SPGateway/
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g


Visite el nuevo sitio web del WWP en el día 9 de marzo! 
• Todo contenido traducido al francés

• Adaptado a diferentes dispositivos digitales, como teléfonos inteligentes 
y tabletas



Gracias por participar del webinario

Diseño e implementación de sistemas de 
monitoreo y evaluación:

Los casos de Brasil y México


