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Se requieren sistemas de M&E en
las entidades federativas



Hay retos técnicos e institucionales 
que limitan su alcance



Construir una política pública no es un 
proceso sencillo
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Intervenciones para combatir la desnutrición crónica infantil

Innovación del CONEVAL
La política se fortalece con la evaluación



Uso de la información

Valoración de una política

pública antes, durante o

una vez concluida para

determinar su relevancia,

eficiencia, efectividad, y

sustentabilidad

Proceso continuo para

medir el desempeño de un

programa, política o

estrategia respecto a los

resultados esperados

Sistema de

M&E

Sistema de

M&E

Indicadores de resultados

y de gestión

Diagnósticos y otras

herramientas

1.Monitoreo 2. Evaluación

Evaluación de diseño,

proceso, impacto, entre

otras

3. Seguimiento de

recomendaciones

4. Mejor toma de

decisión:

Resultados

Internas y Externas
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(MML)
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Esquema lógico de un programa de 
educación



Indicadores del programa
Logrando Resultados



Matriz de Indicadores para Resultados



Resumen narrativo

1

2

3

4



Contribuir a mejorar el estado de salud de la niñez mexicana



Resumen Narrativo (Propósito)

Los niños menores de 5 años, integrantes de las familias 
en pobreza extrema beneficiarias, disminuyen sus niveles de 

desnutrición



y “suficientes”)



Resumen narrativo (Actividades e insumos)





¿Cómo revisar los indicadores?







Matriz de Indicadores: Medios Verificación
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Guía para la 
vinculación MIR – ROP





Elementos

mínimos del

diagnóstico

Identificar y

describir el

problema

Definir y

justificar los

objetivos

Cobertura

Diseño del

programa

Presupuesto

Diagnóstico de programas 
nuevos

Elementos mínimos a

considerar en la elaboración de

Diagnósticos de Programas

Nuevos



Evaluación de diseño

Modelo de Términos de Referencia

para la Evaluación en Materia de

Diseño



Evaluación de Diseño
Criterios Generales

Análisis de Gabinete

Formato:

SÍ/NO )
SÍ

Esquema binario SÍ/NO

SÍ,

preguntas abiertas


