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Ant ecedent es

Publicación del 
PED 2018 - 2024

Procesos de evaluación 
desarticulados

Restructuración 
programática



Est rat egia de Evaluabilidad



Evaluabilidad

La evaluabilidad se ent iende como las
posibilidades que p re se nta una
inte rvenc ión púb lic a p ara se r e valuad a.
Brind a informac ión p ara la toma d e
d e c is ione s re lac ionad as con la p rop ia
e valuac ión, p rinc ip almente , en torno a
los e le mentos d e la inte rvenc ión
púb lic a que ne c e s itan me jorarse para
que est a sea evaluable.



Objet ivos de la evaluabilidad

Valorar las condiciones que favorecen o limitan que una intervención pública tiene 
para ser evaluada, generando acciones correctivas para abordarla con mayor 
certeza.

Potenciar evaluaciones más efectivas y orientarlas al uso eficiente de los recursos 
públicos.

Fortalecer la cultura de la evaluación estableciendo diálogos y cooperación entre 
los actores involucrados en torno a una evaluación y aprendizaje acerca de las 
intervenciones.

Legitimar la toma de decisiones acerca de evaluar alguna intervención pública, 
identificando el tipo de evaluación apropiada en determinado momento y contexto.



Element os mínimos de para programas nuevos
Antecedentes

Diagnóstico basado en el análisis del problema

Justificación

Alineación con la planeación del desarrollo

Coherencia con otros programas o intervenciones públicas

Objetivo del programa

Identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo

Análisis de la cobertura geográfica

Matriz de indicadores para resultados

Criterios de selección y focalización

Información estadística para el seguimiento

Programación de la intervención



Evaluación externa Evaluación interna

De 10 programas insignia

De 14 programas sustantivos

Realizada por especialistas

M
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nt
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Realizada por jóvenes evaluadores o 
evaluadores emergentes

Desarrollo social

Implement ación de la Est rat egia de 
Evaluabilidad en dos vert ient es 



Jóvenes 
Evaluadores

Capacitación

Estándares 
nacionales e 

internacionales

Mentoreo

Evaluadores 
externos Evaluadores 

externos

Formación de Jóvenes Evaluadores



¿Qué hic imos?

Firma de convenios
UADY, UTM, Marista y 
Mayab
Aceval

Capacitación a los EJE´s
14 cursos presenciales 
y 1 en línea
70 hrs.

Proceso de evaluación
14 Programas  
Presupuestarios
12 elementos básicos del 
diseño

Mentorías y asesorías a 
los EJE’ s
6 evaluadores expertos
61 sesiones de mentoría
50 hrs 40 min

Revisiones a los 
informes

Entrega de informes 
finales

Proceso de 
calificación y 
dictaminación 
de ganadores

Convocatoria para la 
inscripción de EJE’ s
28 aspirantes inscritos
14 EJE’ s seleccionados.

Duración de la Estrategia de 
Evaluabilidad: 79 días



Firma del Convenio con Aceval y Universidades



Capacitación de Evaluadores Externos Capacitación de miembros de la Aceval

Capacitación de Coneval y Cepal
Capacitación de Seplan



Principales result ados
• 438 recomendaciones emitidas para los Pp evaluados:

 Programas Presupuestarios con más recomendaciones:

1. Gestión escolar (70 recomendaciones)

2. Acceso incluyente a la oferta cultural (69 recomendaciones)

3. Desarrollo de proyectos energéticos (57 recomendaciones)

 Elementos básicos del diseño con más recomendaciones:

1. Diagnóstico basado en el análisis del problema (103 recomendaciones)

2. Justificación (55 recomendaciones)

3. Matriz de Indicadores para resultados (55 recomendaciones)



Lecciones aprendidas
 Los jóvenes potencian el cumplimiento de la Agenda 2030

mediante la práct ica evaluat iva.
 Previo a contratar una evaluación externa las intervenciones

públicas deberían contar con un análisis de evaluabilidad.
 Los procesos part icipat ivos generan recomendaciones más út iles y

facilitan la adopción de los gestores de polít ica pública.
 Los jóvenes puedes aportar un acercamiento más cercano a la

realidad de la problemát ica analizada, así como ideas innovadoras
que potencien el análisis.

 Crear sinergias entre los actores favorece el aprendizaje
inst itucional.

 Analizar la evaluabilidad de las intervenciones favorece el monitoreo
y la evaluación y ayuda a eficientar los recursos dest inado a las
evaluaciones externas.



Ret os

 Fortalecer las habilidades de redacción y comunicación de los 
egresados de nivel superior.

 Incorporar a ot ros actores, principalmente a los beneficiarios, 
al proceso de evaluación y al análisis de evaluabilidad.

 Incorporar el enfoque part icipat ivo desde la planeación y 
diseño de las intervenciones públicas.

 Crear sinergias con ot ras inst ituciones vinculadas con la 
evaluación.

 Mejorar la comunicación de resultados hacia la población en 
general.



¿Qué sigue?
Premio al diseño, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas 2021

Objetivo Fomentar y estimular el diseño, seguimiento y evaluación de políticas o 
programas públicos

Población 
Objetivo

Estudiantes de último semestre, cuatrimestre, trimestre o egresados sin 
título

Entregable 
esperado

Trabajo de tesis o investigación que contenga hipótesis, metodologías o 
herramientas innovadoras y originales

Categorías Diseño de política pública
Instrumentos de seguimiento
Evaluación de intervenciones públicas

Premios Pago de derechos y gastos de titulación
Reconocimientos especiales
Invitación a eventos para presentar su trabajo



¡Gracias !

/SeplanYucatan

@Seplan_yucatan
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