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Datos Generales



Dat os generales

• Participantes445

• Países18

• Estados de la república22

• Panelistas generales105 

• Panelistas centrales36

• Conferencias Magistrales4

• Talleristas23

Evento internacional de 
evaluación en español







22 entidades 
federativas



Participación de Yucatán



Participación de Yucatán

Participantes

Conferencias Magistrales

Ponencias

 57 del Gobierno Estatal
 8 Investigadores o docentes
 3 Gobierno Municipal
 2 de ONG
 3 de otros

 Yucatán Turismo
 Conferencia Introducción a Mesoamérica 

como Región Cultural

 ¿Cómo potenciar la evaluación en contextos de 
cambio y complejidad social?

 Estrategia de Evaluabilidad para el desarrollo 
sostenible.

 Sistema de monitoreo y evaluación sostenible 
2030.



Importancia de la CIEval 2021



Import ancia de la CIEval 20 21
Encuesta (RedMyE) para fortalecer el uso de la información en la toma de decisiones

13 entidades 
federativas 

participantes



Principales problemas identificados en los procesos de 
monitoreo

Tipo de documento generado

Información 
dispersa

Baja 
sistematizaci

ón de la 
información

Problemas 
de 

coordinación

Tiempo 
insuficiente

Bajo 
fundamento 
normativo

Personal 
insuficiente

Capacidades 
técnicas 
limitadas

Desconocimi
ento del tema

Reportes de seguimiento a indicadores 36.4% 54.5% 36.4% 45.5% 18.2% 45.5% 27.3% 27.3%

Análisis de la calidad de los indicadores 33.3% 44.4% 33.3% 55.6% 33.3% 55.6% 33.3% 0.0%

Reportes de seguimiento a los bienes, servicios y 
obras 42.9% 42.9% 42.9% 57.1% 28.6% 85.7% 28.6% 14.3%

Georreferenciación de bienes, servicios y obras 42.9% 57.1% 57.1% 71.4% 57.1% 85.7% 57.1% 57.1%

Reporte se seguimiento a compromisos de gobierno 25.0% 25.0% 50.0% 62.5% 12.5% 50.0% 37.5% 0.0%

Informes de evaluación de políticas y programas 25.0% 41.7% 16.7% 33.3% 0.0% 58.3% 41.7% 25.0%

Informes de evaluación de objetivos institucionales 37.5% 37.5% 0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 37.5% 25.0%

Análisis de desempeño de los servidores públicos 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0%

Análisis del ejercicio del gasto público 25.0% 25.0% 12.5% 37.5% 12.5% 37.5% 50.0% 12.5%

Reportes y/o análisis que vinculen el gasto público 
con la planeación 40.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0%

Otro (Medición de la pobreza y consideraciones 
presupuestales) 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 50.0% 50.0%

Otro 2 (Productos oportunos de información 
estadística y geográfica) 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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46.2%

69.2%

53.8%

69.2%

69.2%

69.2%

61.5%
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23.1%

30.8%

30.8%

30.8%

30.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Elaborar/modificar los
planes anuales de trabajo

Priorizar programas y/o
políticas públicas

Elaborar/modificar
programas presupuestarios

Modificar o reorientar
el gasto público

Elaborar/integrar o modificar el
Proyecto de Presupuesto de…

Estimar/modificar
metas de los indicadores

Estimar/modificar metas de los
bienes y servicios entregados

Elaborar/Revisar/modificar los
procedimientos de los programas

Compactar/fusionar programas o
componentes de los mismos

Eliminar programas

Estimar la estrategia de cobertura

Si No ND

Usos que se le da a la información generada en los procesos 
seguimiento y evaluación 



Problemas para vincular el uso de la información a la 
t oma de decisiones

53.8%

46.2%

38.5%

23.1%

53.8%

15.4%

23.1%

30.8%

38.5%

53.8%

23.1%

23.1%

23.1%

23.1%

23.1%

23.1%

84.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Marco normativo limitado o incompleto

Baja institucionalización de los
procesos

Desinterés de los actores políticos

Capacidades técnicas limitadas por
parte los actores que generan la

información

Capacidades técnicas limitadas por
parte los actores que toman la decisión

Otro

Sí No ND



Lecciones aprendidas por Yucatán



Lecciones aprendidas por Yucat án

Implementar procesos participativos

Incorporación de enfoques transversales

Generar evidencia oportuna y de calidad

Vincular los procesos de monitoreo y evaluación



Procesos part ic ipat ivos

• Se emite una convocatoria para que las dependencias y 
entidades identifiquen y propongan intervenciones públicas a 
evaluar

Elaboración del 
PAE

• A partir de 2021 la elaboración de los Términos de Referencia 
para las evaluaciones se realiza de manera conjunta con los 
responsables y corresponsables de las intervenciones a evaluar. 

Elaboración de 
TdR

• Se incorporan mecanismos de levantamiento de información de 
percepción de los beneficiarios y de los actores que participan 
en la coordinación, operación y supervisión de las 
intervenciones públicas.

Proceso de 
evaluación

• Los hallazgos de las evaluaciones, recomendaciones, la 
posición institucional ante las recomendaciones y los Aspectos 
Susceptibles de Mejora se publican en formato de datos 
abiertos para que todos los actores interesados puedan 
participar de la discusión y retroalimentar el proceso.

Difusión de 
resultados



Enfoques t ransversales

Derechos 
humanos

Perspectiva 
de género

Enfoque 
Agenda 

2030

Impulso a la población 
emprendedora y 
empresarial con 
enfoque de inclusión

Evaluación con perspectiva 
de género en Yucatán



Generación de evidencia oport una

Consideraciones 
Presupuestales

Criterios Generales de 
Política EconómicaAnálisis CREMAA

Indicadores Yucatán 

Efectividad del 
Gasto

Boletines 
Quincenales

Informe de 
Seguimiento a 

los ASM

Informe Trimestral 
de la Situación 

Económica



Vinculación de los procesos

• Análisis CREMAA
• Semaforización de 

avances

Seguimiento

• Análisis del Desempeño
• Identificación de ASM

Evaluación
• Modificación del diseño de 

PP
• Identificación de 

Programas prioritarios
• Asignación del 

presupuesto con base en 
evidencia

Presupuestación



Recomendaciones a Gobiernos 
Subnacionales



Recomendaciones a Gobiernos 
Subnacionales

Recomendación Ponencia

Implementar evaluaciones participativas • La evaluación participativa de tres intervenciones 
estatales en Zacatecas: Retos y aprendizajes.

Desarrollar modelos o herramientas que permitan 
mejorar la asignación del presupuesto

• Modelo de priorización de problemas de seguridad 
para la formulación de planes locales.

Promover una evaluación centrada en la utilización.
Impulsar la demanda de evaluaciones en el marco de 
los sistemas de evaluación.
Facilitar el acceso a los resultados de la evaluación.
Favorecer el uso de evidencia en las estructuras 
institucionales y sociales.

• ¿Cómo podemos abordar los desafíos de promover la 
calidad y el uso de las evaluaciones?

Diseñar metodologías de evaluaciones acorde a la 
realidad local.

• Hacía una guía de evaluaciones: más allá de la 
tipología de evaluaciones en México.

Generar información de materia de género y derechos 
humanos que permita mejorar la política pública local.

• La evaluación de los programas de sensibilización en 
materia de género. 

• El género como medio y como fin .



Retos



Ret os

• Estimar los costos en la atención de las recomendaciones 
emitidas en las evaluaciones

• Articular los procesos de monitoreo con los de evaluación
• Usar la información generada en los procesos de monitoreo y 

evaluación en la toma de decisiones, principalmente 
presupuestarias.

• Institucionalizar mecanismos de revisión de calidad y factibilidad 
de las recomendaciones.

• Establecer esquemas de coordinación interinstitucional



¡Gracias !

/SeplanYucatan

@Seplan_yucatan
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