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Para el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, la Secretaría

Técnica de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán y la Comisión Estatal de Evaluación

del Estado de Morelos, es una gran distinción conformar el Grupo Coordinador 2019 y 2020 de

la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación (RedMyE), con el

compromiso de fomentar el intercambio y el diálogo significativo de las experiencias en estas

materias de las entidades federativas.

 

Resulta relevante generar espacios que incentiven el diálogo alrededor de la evaluación y del

monitoreo, compartir experiencias y casos de éxito en la implementación e

institucionalización de estos sistemas. Hoy en día, las tendencias internacionales y nacionales

en materia de evaluación de las intervenciones de los gobiernos coadyuvan en la generación

de valor público. 

 

En cada entidad federativa se presentan desafíos importantes para el desarrollo de políticas

públicas, la practica evaluativa genera evidencia significativa y oportuna para conocer los retos

que existen, así como la oportunidad para tomar decisiones basadas en evidencia alrededor

de la gestión pública en beneficio de la sociedad. 

 

Desde la RedMyE, se busca incentivar los sistemas de monitoreo y evaluación de cada entidad

federativa, potencializar las buenas prácticas y aportar elementos que contribuyan al

desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales.
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Antecedentes de la RedMyE



La Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y

Evaluación surgió en mayo de 2016 como una oportunidad

para expandir la frontera de conocimiento sobre los

resultados de la evaluación en la generación de cambios

sustanciales en las políticas y programas de los gobiernos, a

través del intercambio de experiencias entre los

representantes de cada entidad federativa.

 

En el marco de la Semana de la Evaluación 2016, en la

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los representantes de once

entidades federativas firmaron el documento denominado

«Declaratoria de Guadalajara» en favor de conformar la Red

con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje entre

pares para compartir experiencias, retos y conocimientos

entorno del monitoreo y la evaluación. Fue entonces que

Chiapas, Ciudad de México (CDMX), Coahuila, Colima, Estado

de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla

y Yucatán iniciaron la conformación de esta organización. 

 

Con el compromiso de impulsar el objetivo de la Red, se

estableció la realización de dos sesiones ordinarias por año

que permitieran generar espacios para incentivar la

participación de las entidades federativas con temas

relacionados al monitoreo y la evaluación, casos de éxito y la

institucionalización de estos sistemas.

Durante el primer año la Red sesionó en tres ocasiones,

tuvo como anfitriones a Jalisco, Estado de México y CDMX.

En 2017, fue el turno de Guanajuato, CDMX y Morelos. La

primera sesión ordinaria del 2018 se realizó en el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) en CDMX; posteriormente en el estado de Puebla

se sesionó por segunda ocasión. Los anfitriones de las

sesiones de trabajo plenario de 2019 fueron el Instituto de 

Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango y la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Ante las condiciones actuales derivadas de la crisis sanitaria

por la COVID-19 con sus efectos económicos y sociales, el

Grupo Coordinador organizó la sesión celebrada en 2020 en

formato virtual.

El año 2019 se destacó por cambios significativos en la

identidad y operación de la RedMyE; por un lado, se realizó

el rediseño de la identidad corporativa con el objetivo de

que esta expresará de mejor manera las características de la

organización, y por otro lado se establecieron lineamientos

generales para regular su organización y funcionamiento

conforme a la misión, visión, valores, objetivo general y

objetivos específicos. Además, para fortalecer las

capacidades de las instancias estatales de monitoreo y

evaluación, se desarrollaron videoconferencias mensuales

que permitieron intercambiar experiencias, de manera

complementaria, se logró un posicionamiento relevante en

redes sociales para dar a conocer información en materia de

monitoreo y evaluación generada desde las entidades

federativas. 

En 2020, la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19

trajo consigo retos importantes que obligaron a los

miembros de la RedMyE a reestructurar la dinámica de

comunicación y espacios de reflexión; no obstante, esto

permitió que a través de las tecnologías de la información se

desarrollaran grupos de trabajo virtuales.
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En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se firmó la «Declaratoría de Guadalajara»

con el fin de conformar la RedMyE.2016

2017

Sesiones ordinarias en: Guadalajara, Estado de México y CDMX.

Sesiones ordinarias en: Guanajuato, CDMX y Morelos.
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Sesiones ordinarias en: Coneval, CDMX y Puebla.

2018
Designación del primer Grupo Coordinador: Inevap Durango, Morelos y

Yucatán.
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2019 Sesiones ordinarias en: Inevap Durango y  la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca.
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2020 Sesiones de trabajo virtuales
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Planeación estratégica de la RedMyE



Planeación estratégica de la RedMyE

Misión

Visión

Valores

Fortalecer la función de monitoreo y evaluación de los
gobiernos subnacionales a través del intercambio de
experiencias y la reflexión colectiva entre profesionales con
interés en el área.

La Red es el interlocutor en el ámbito subnacional del MyE
con las instancias federales relevantes en la temática y con
otras instancias nacionales e internacionales.

Trabajo Colaborativo      

Ética
Responsabilidad

Respeto
Gestionar el cambio
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La RedMyE es una organización de servidores públicos en temas de monitoreo y/o evaluación de políticas y programas
públicos, que desde su función en los gobiernos subnacionales comparten conocimiento y acuerdan con base en evidencia
temas de interés paras las entidades federativas y así mejorar la implementación de las acciones gubernamentales. Al 2020, un
total de 17 entidades federativas han participado de manera activa en las sesiones de trabajo.

Las características y atributos para la configuración institucional de la RedMyE contemplan la definición de misión, visión,

valores, objetivo general y objetivos específicos, así como lineamientos que norman el actuar de esta instancia.
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«Generar un espacio de aprendizaje entre pares para
compartir experiencias, retos y conocimiento»

Difundir información relevante en materia de monitoreo y
evaluación entre los miembros de la RedMyE

Fomentar la coordinación y vinculación intergubernamental
entre las instancias subnacionales, nacionales o internacionales
en materia de monitoreo y evaluación

Intercambiar experiencias mediante reuniones

Generar espacios de intercambio virtual

Objetivo general:

Objetivos específicos:
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Un elemento para resaltar en la identidad institucional es la imagen que se la ha dado a la RedMyE, con la creación de un
isotipo y la definición de una cromática de colores; por medio de un Manual de Identidad. Este documento no restringe la
creatividad, pero sí define el uso correcto y garantiza la unidad en los criterios de comunicación y difusión pública de la
RedMyE.
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    El monitoreo y la evaluación no discuten
las intenciones de las políticas y programas

públicos sino la capacidad que tienen los
gobiernos para generar los resultados en

favor de la sociedad



Grupo Coordinador 2019 y 2020



El Grupo Coordinador es la instancia de representación de la
Red entre sesiones, y gestiona y da seguimiento a las
actividades que se realizarán en un periodo determinado.

 

En la sesión ordinaria realizada en el estado de Puebla en
2018, se designó a través de una votación democrática por
los integrantes de la RedMyE el Grupo Coordinador. Este se
conformó por los representantes de tres entidades
federativas: Durango, Yucatán y Morelos. Las instancias
representantes de estas son: el Instituto de Evaluación de
Políticas Públicas del Estado de Durango, (Inevap); la
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado de
Yucatán, (Seplan), y la Comisión Estatal de Evaluación del
Estado de Morelos, (Coeval). La votación colocó al Inevap
como Coordinador General del Grupo, al obtener la mayoría
de los votos. 

La importancia de normar en la medida de lo posible las
acciones y acuerdos que contribuyan a fortalecer la
interacción entre pares radica en robustecer el actuar de la
RedMyE como un aliado para las instancias de monitoreo y
evaluación de cada entidad federativa. 

Grupo Coordinador 2019 y 2020
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La Red Nacional de Instancias Estatales de
Monitoreo y Evaluación surge como una

oportunidad para expandir nuestra frontera
de conocimiento sobre los resultados de la

evaluación en la generación de cambios
sustanciales en las políticas y programas de

los gobiernos



Sesiones de trabajo a cargo del Grupo Coordinador



Resultados de Evaluaciones con Perspectiva Ciudadana;

Mecanismos de evaluación en el Plan Estatal de
Desarrollo;

Evaluación al Gasto Federalizado;

La importancia de la medición de la pobreza y la
desigualdad en el proceso de evaluación;

Estrategia de Acción Inmediata a Municipios Prioritarios;
Experiencia de la evaluación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS) en los municipios de
Durango, y
Modelos de evaluación de los miembros de la Red
Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y
Evaluación.

Además, el Grupo Coordinador presentó la renovación de la
identidad corporativa a través del «Manual de Identidad»,

con la intención de ofrecer una imagen innovadora,

moderna en estilo abstracto partiendo de una red de nodos
entrelazados con el mensaje de trabajo, colaboración y
correcta comunicación, así como la silueta de nuestra
nación en estilo origami con la fusión de una marca de
verificación asociada con la evaluación.

En resumen, esta sesión enmarcó el compromiso de
impulsar acciones estratégicas que permitieran posicionar a
la Red en diversos escenarios con alianzas transcendentes
en pro de potencializar su actuar. De ahí deriva la
participación de la RedMyE como coorganizador en la
Semana de la Evidencia 2019.

A partir de 2019 las sesiones de trabajo plenario cobraron
mayor relevancia al incorporar actores de políticas públicas
en la agenda a desahogar. La participación en el ámbito de
la evaluación en México ha posicionado a la RedMyE como
un referente en la materia, ya que las experiencias y buenas
prácticas de sus integrantes permiten consolidarla como un
punto de partida para la institucionalización del monitoreo y
evaluación en el país. 
 

Las sesiones ordinarias tienen la visión de generar un espacio
de diálogo abierto, plural e incluyente, donde las entidades
federativas compartan sus experiencias y retos en la práctica
de monitoreo y evaluación.

 

El Inevap fue el escenario de la primera sesión ordinaria de
2019, en la cual se destacó la participación del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y
Resultados para América Latina y el Caribe (Clear-Lac), la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la Unidad de
Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (UED-SHCP). Las diversas intervenciones
ampliaron la perspectiva de los enfoques, rubros y
particularidades desde donde se desarrolla la práctica
evaluativa.

Se sumaron en esta dinámica los representantes de los
estados de Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Morelos, Ciudad de
México, Oaxaca y Durango al compartir experiencias y
aprendizaje enfocado en:

Sesiones de trabajo a cargo del Grupo Coordinador

Sesiones ordinarias de 2019
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La segunda sesión ordinaria de 2019 tuvo como anfitrión a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

 

Con una amplia agenda de trabajo, se contó con la
participación de Coneval, ASF, UED-SHCP, Clear-Lac y por
primera ocasión de la Academia Nacional de Evaluadores de
México (Aceval). En esta sesión, participaron con
conferencias los estados de Oaxaca, a través de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano, así como de la Secretaría de
Finanzas; Zacatecas en voz de la Coordinación Estatal de
Evaluación; Tamaulipas con la representación de la
Dirección de Planeación Estratégica; Hidalgo mediante la
Dirección de Monitoreo, y Ciudad de México por medio de la
Dirección General del Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social (Evalúa CDMX). 

Entre los temas abordados destacaron: Perspectiva de la
evaluación en México; Perspectiva de la evaluación del gasto
federalizado y Desafíos y capacidades institucionales para
una política pública basada en evidencia.

 

Además, en los temas de organización de la RedMyE, se
llegaron a acuerdos importantes: se aprobó por unanimidad
de las entidades presentes los Lineamientos de la Red
Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación;

se aprobaron las sedes para las sesiones ordinarias de 2020,

y con 12 votos a favor de 13 posibles, se eligió al Grupo
Coordinador 2020 integrado por Durango, Yucatán, y
Morelos, con la Coordinación General de este a cargo del
Inevap Durango.
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Conclusiones de la 2da sesión ordinaria de la RedMyE del 2019

La sesión ordinaria permitió consolidar el diálogo como red con las instancias federales relacionadas con
el monitoreo y la evaluación; este diálogo está permitiendo posicionar a la Red como contraparte para
estas instancias y abre la oportunidad para establecer mecanismos formales de coordinación.

Que los estados miembros de la RedMyE reconocemos los esfuerzos y avances alcanzados por las
diferentes instituciones de los ámbitos nacional, federales, estatal y municipal, para fortalecer y
consolidar los sistemas de seguimiento y de evaluación. Por esto, refrendamos nuestro compromiso para
seguir impulsando la mejora de los programas, políticas, y en general, las intervenciones públicas en
beneficio de la población.

Que, para potenciar los resultados de los sistemas de monitoreo y evaluación, es indispensable contar
con herramientas, procesos e instituciones plenamente articulados que favorezcan el logro y la
efectividad de las evaluaciones. Consideramos que los procesos de fiscalización deben favorecer la
consolidación de los Sistemas de Evaluación en las auditorías realizadas a los fondos y programas; del
mismo modo, deben evitar el establecimiento de criterios o reglas de propicien el cumplimiento de
requisitos soslayando el enfoque a resultados y la mejora de las intervenciones públicas.

Que los centros de investigación y las organizaciones de profesionales en evaluación son aliados
estratégicos de las instancias de monitoreo y evaluación que favorecen e impulsan la construcción de un
entorno propicio para los sistemas de evaluación del desempeño.

 

Que los organismos responsables del monitoreo y evaluación en el ámbito nacional y federal deben
generar los espacios y los mecanismos para que las instancias de monitoreo y evaluación en las entidades
federativas participen de forma activa en la definición de una política de evaluación efectiva, y que se
refleje en los instrumentos básicos del Sistema de Evaluación del Desempeño, como son: el Programa
Anual de Evaluación de la Federación, el Sistema de Formato Único, la definición de metodologías y
términos de referencia para las evaluaciones, la actualización de los instrumentos jurídicos y normativos
que regulan los procesos de seguimiento y evaluación y la incorporación de los resultados de las
evaluaciones al proceso presupuestario.

 

Que para mejorar el seguimiento de los acuerdos alcanzados en cada una de las sesiones de la RedMyE
resulta necesario plasmarlos en documentos que otorguen orden y validez a los compromisos, acciones y
estrategias determinadas por sus miembros.
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 Para la generación de políticas públicas, el
monitoreo y la evaluación son una
herramienta relevante y prioritaria



Sesión de trabajo 2020



Ante el panorama actual que el mundo vive derivado de la crisis sanitaria por la COVID-19 con sus efecto económicos y
sociales, los trabajos de 2020 reflejaron el compromiso de los miembros de esta Red en avanzar en la agenda de monitoreo y
evaluación en las entidades federativas en estos momentos donde estos instrumentos son de gran relevancia para la toma de
decisiones. Para ello se implementaron tres grupos de trabajo: Medición de la pobreza, Evaluación y Monitoreo.

 

El periodo que se informa representó grandes desafíos para las entidades federativas. La estrategia para desarrollar acciones
por medio del uso de las tecnologías de la información en los tres grupos de trabajo establecidos fueron el objetivo central de
la primera sesión virtual de 2020. Se generó un cronograma de trabajo para implementar la ruta de seguimiento en los temas
discutidos. 
 

Grupos de Trabajo 

El 6 de marzo de 2020, el Grupo Coordinador de la RedMyE emitió la convocatoria a los miembros de la Red a participar en los
Grupos de Trabajo que se dieran a la tarea de reflexionar sobre la Medición de la pobreza, Evaluación y Monitoreo para cada
uno de los temas a dialogar se dieron objetivos que encaminaren el esfuerzo de las entidades federativas para generar una
ruta de trabajo en esa materia.

Sesión de trabajo 2020
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Evaluación

Medición de
la Pobreza

Monitoreo

Objetivo: Analizar desde una perspectiva local los enfoques diversos de evaluación en función

de las necesidades estatales y municipales para el desarrollo. Discutir nuevas prácticas y

metodologías de evaluación para abordar las relaciones de género, de desarrollo sostenible

en las políticas públicas y uso de nuevos tipos de datos y de herramientas analíticas.

Objetivo: Analizar desde una perspectiva local el abordaje para la medición de la pobreza en

México, tanto en lo que se refiere a las dimensiones consideradas y su ponderación, como por

lo que toca a la forma operativa de dichas dimensiones.

Objetivo: Mejorar las actividades de Monitoreo en los gobiernos estatales mediante la

identificación, caracterización e intercambio de metodologías, experiencias, y en general, de

herramientas que contribuyan a la implementación y fortalecimiento efectivo de esta etapa

del ciclo presupuestario.

Identificar necesidades de evaluación en el nivel estatal y municipal.

Identificar prácticas y metodologías novedosas para evaluar intervenciones públicas.      

Definir mecanismos para diseminación de enfoques, metodologías y prácticas relevantes

de evaluación en el contexto estatal y municipal.

Definir mecanismos de seguimiento de la réplica de las prácticas.

Objetivos específicos:

Identificar áreas de mejora a la medición de la pobreza.

Identificar propuestas concretas y viables para la mejora de la medición.

Definir mecanismos para generar evidencia sobre la utilidad relativa de las propuestas

identificadas.

Objetivos específicos:

Identificar las actividades, metodologías y herramientas de monitoreo en las entidades

federativas.

Identificar debilidades, oportunidades y retos en el proceso de implementación de las

actividades de monitoreo en las entidades federativas.

Caracterizar aquellas herramientas que hayan demostrado mayor eficacia en la

generación de información sobre el avance de metas y del ejercicio presupuestal de los

programas.

Integrar un catálogo de herramientas de monitoreo para difusión y consulta de las

entidades federativas.

Objetivos específicos:

31
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Plan de trabajo



A partir de las diversas conclusiones alcanzadas en cada uno de los Grupos de Trabajo y con motivo de la sesión plenaria de

2020, el Grupo Coordinador integró, por primera ocasión, un Plan de Trabajo que aglutina los esfuerzos y actividades de los

miembros de la RedMyE. Este documento contempla un cronograma de actividades que facilita el seguimiento de los

productos comprometidos en el Plan.

Plan de trabajo

Prioridad Actividad Actividad

Por el Grupo Coordinado

Tema

Alta

Alta

Baja

MyE

Pobreza

MyE

Pobreza

Evaluación

Comunicación

con instancias

federales

Fortalecimiento de

capacidades en MyE

de los integrantes de

la Red

Marco normativo de

entidades federativas

sobre evaluación

Oficio de comunicación a SHCP y CONEVAL sobre criterios

usados por las instituciones en el proceso de evaluación

Oficio a Coneval para plantear las sugerencias y que se

considere a la Red en la discusión de la metodología de

medición

Promoción de talleres para la elaboración de diseños de

evaluación y Términos de Referencia de carácter internacional

Elaboración y distribución de carpeta   sobre el marco

normativo en evaluación de las entidades federativas y

reuniones de trabajo para realizar análisis del marco

normativo de las  entidades

Taller sobre medición de pobreza

Capacitar a los ejecutores del gasto en temas de seguimiento

y monitoreo para que se mejoren la construcción de

indicadores de desempeño en sus dependencias y

organismos

Solicitar a la SHCP, la ASF y el CONEVAL guías o criterios

técnicos sobre los elementos que deban considerarse para la

integración del modelo sintético
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Prioridad Actividad ActividadTema

Media

Alta

Media

Media

Media

Alta

Alta

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Evaluación

Validación de

metodologías para el

monitoreo de los PP

Creación de foros

para resultados del

monitoreo

Proceso de

retroalimentación con la

Federación

Validación del modelo

sintético

Foro de innovación en

el área de monitoreo y

evaluación

Foros del seguimiento

y evaluación de las

reglas de operación

Documento de

criterios de los

evaluadores y de los

informes de evaluación

Validar con las entidades federativas las   metodologías sobre

los elementos para realizar el monitoreo a los programas

presupuestarios

Compartir la información generada en el   proceso de

monitoreo con la Federación para retroalimentar las

metodologías y   mejorar el desempeño de los programas

Validar con las entidades federativas el modelo sintético de

información

Celebrar sesiones, reuniones o foros   sobre las tecnologías,

innovaciones o herramientas informáticas que han  

 implementado las instancias de monitoreo y evaluación

Celebrar foros, seminarios y, en general, encuentros para la

difusión, discusión y conocimiento de los resultados del

seguimiento y evaluación de las reglas de operación

Elaboración de un documento que contenga criterios éticos

esperados de los evaluadores externos y criterios mínimos

para valorar los informes de evaluación

Generar espacios para el intercambio de experiencias en los

resultados del monitoreo entre las entidades federativas

Media Monitoreo

Guía de vinculación

de los recursos

federales

Gestionar ante la SHCP una guía sobre la vinculación de la

información de los recursos federales transferidos a la

información estatal
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Media Evaluación

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

Pobreza

Monitoreo

Monitoreo

Pobreza

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Pobreza

Carpeta de modelos de

Términos de Referencia

Fichas de indicadores

Elaboración de

instrumentos para los

PP

Análisis de elementos

integrales de los PP

Promover instancias

estatales de medición

de pobreza

 Desarrollo de

sistemas informáticos

para el monitoreo

 Elaboración de

instrumentos de

verificación

 Propuesta

metodológica del

proceso de toma de

decisiones

Análisis comparativo de

criterios

Medición de pobreza

Elaboración y distribución de carpeta compartida sobre

modelos de Términos de Referencia elaborados y usados en

las entidades federativas

Elaborar o corregir fichas de indicadores   de los modificados

Crear instrumentos de verificación de   datos para la revisión

del diseño y desempeño de los programas   presupuestarios

Elaborar análisis comparativos sobre los elementos que

deben integrar los programas presupuestarios

Promover que las instancias estatales tengan la capacidad de

medición de pobreza

Desarrollar o mejorar sistemas informáticos para monitorear

la información de desempeño del gasto público

Crear instrumentos de verificación de datos para la revisión de

los instrumentos de monitoreo

Elaborar una propuesta metodológica sobre   la información

básica que se deben considerar en los procesos de toma de

decisiones de políticas públicas y presupuestarias

Elaborar análisis comparativos sobre los   criterios de revisión y

validación de datos que permitan mejorar la calidad y  

 fiabilidad del proceso de captura

Estimar la pobreza por entidad a partir de las sugerencias de

modificación que se proponen

Prioridad Actividad Actividad

Por los integrantes de la Red MyE

Tema
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Baja

Alta

Media

Alta

Media

Media

Media

Media

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

Promoción de las

metodologías del

monitoreo

Construcción del

índice de

caracterización de las

reglas de operación

Difusión de los

procesos de las reglas

de operación

Revisión de

mecanismos de

colaboración de

  los estados

Generación de

herramientas para el

aprovechamiento de

datos

Análisis de estrategias

de coordinación

Desarrollo de

sistemas e instrumentos

accesibles

Especificación en la

normatividad estatal

  sobre la conformación

del presupuesto

Motivar el uso de las metodologías para   institucionalizar el

monitoreo

Construir un índice para identificar fortalezas, debilidades y

áreas de oportunidad en las reglas de operación

Difundir los avances y resultados del proceso de seguimiento

y evaluación de las reglas de operación

Revisar los mecanismos de colaboración de los estados con

los distintos poderes para el monitoreo y evaluación

Habilitar herramientas de procesamiento y análisis de datos

para facilitar el aprovechamiento por parte de los poderes  

 legislativo, judicial y órganos autónomos estatales

Analizar estrategias de coordinación existentes, así como

propuestas para abrir y mantener canales de diálogo técnico

Desarrollar sistemas e instrumentos con lenguaje ciudadano y

en formatos accesibles

Incorporar en la normatividad estatal, un señalamiento

explícito de que la información sobre los resultados del

desempeño del gasto, documentados a través del monitoreo

y evaluación de programas presupuestarios, se tomará en

consideración para la conformación del presupuesto

Prioridad Actividad ActividadTema
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Difusión de los

resultados del

monitoreo

Sensibilizar sobre el

desempeño del gasto

público

Documento de sistemas

de evaluación para

entidades federativas

Documento de

bibliografía y referencias

básicas sobre

evaluación

Capacitación en el

manejo de

instrumentos de

monitoreo

Baja

Alta

Alta

Baja

Alta

Monitoreo

Monitoreo

Evaluación

Evaluación

Monitoreo

Difundir información derivada del monitoreo mediante

plataformas electrónicas de acceso público y gratuito

Sensibilizar a las personas sobre la importancia de conocer el

desempeño del gasto público, para tener una sociedad más

  informada y así mejorar la participación ciudadana

Elaboración de un documento que contenga   elementos

mínimos para construir y consolidar un sistema de evaluación

en las   entidades federativas

Elaboración y distribución de documento con listado de

bibliografía y referencias básicas sobre evaluación de

programas, análisis de política pública y auditoría de

desempeño

Impulsar acciones de capacitación en el   manejo de los

instrumentos de monitoreo para la sociedad

Prioridad Actividad ActividadTema
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GRUPO COORDINADORACTIVIDADES TOTALES
MIEMBROS DE LA

REDMyE1137 26

https://drive.google.com/drive/folders/19wOI

VeBgXo0k_9VnwG8RtBiUkJYLbB0X
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Fortalecimiento de capacidades institucionales



Con el fin de enriquecer las capacidades institucionales y hacer uso efectivo de las tecnologías de la información, se generaron

diversos encuentros virtuales fomentando el conocimiento constante en temas de interés en el contexto del monitoreo y la

evaluación.

Fortalecimiento de capacidades institucionales

Conferencia

2019

Ponente

La movilidad social en México

El enfoque de derechos en la evaluación

como herramienta de transformación

El Sistema de Evaluación del Desempeño

como estrategia para incrementar el valor

público

¿Por qué y cómo evaluar los sistemas de

implementación de los programas de

protección social?

Oportunidades para el monitoreo de las

desigualdades por entidad

Con motivo del 3er aniversario de la
RedMyE se celebró el encuentro

«Rutas estratégicas para la

institucionalización y el fortalecimiento de

la capacidad estatal de M&E»

Roberto Vélez Grajales

Marcia Itzel Checa Gutiérrez

Emilio Raúl Zamudio González

Clemente Ávila Parra

Nancy Nayely Armenta Paulino

Fernando Rojas Hurtado

Director Ejecutivo del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias (Ceey)

Presidenta de la Academia Nacional de
Evaluadores de México

Especialista en temas organizacionales y de
evaluación de la administración públicao

Economista de Protección Social en el Banco
Mundial

Economista de la Salud y Actuaria con 7 años
de experiencia en salud pública nacional e
internacional

Especialista líder en gestión del sector público
del Banco Mundial
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Conferencia Ponente

Unidad de   Evaluación del Desempeño

Panorama internacional de la evaluación

Estadísticas sobre gobierno, seguridad

pública y justicia: Insumos para la

evaluación en lo local

Isabel Islas Arredondo

Alejandra Huerta Pineda

Silvia Ariadna Díaz Castillo

Gerardo Sánchez Romero

José Edmundo Urquieta Salomón

Titular de la Unidad de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

Directora General Adjunta de Seguimiento de la
UED-SHCP

Directora General Adjunta de Evaluación de la
UED-SHCP

Coordinador de EvalYouth para América Latina
y el Caribe

Para el primer trimestre de 2020 la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales se sumó el elemento de

estrategia digital fue entonces cuando estos espacios de reflexión y diálogo se abrió a los seguidores de la RedMyE en sus

diversas plataformas digitales.
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Con motivo del 4to aniversario de la RedMyE se celebró el encuentro

«Perspectivas sobre el Horizonte de Monitoreo y Evaluación con el enfoque de la
Agenda 2030»

Enfoque de derechos en la medición de la pobreza

C
o
n
o
c
e

 m
á
s

C
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o
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e

 m
á
s

https://www.youtube.com/watch?

v=NGcEklu5o84

https://www.youtube.com/watch?

v=DHOTfPZBGgA

C
o
n
o
c
e

 m
á
s

Evaluación participativa, nuevo abordaje sistémico y co-creativo

Elizabeth Alejandra Martínez González

Dra. Araceli Damián González

Juan Carlos Sanz

Cynthia Martínez Domínguez

Juan Murciano Rosado

Karol Cruz Ugalde

Mónica Ballescá Ramírez

Especialista en monitoreo y análisis de datos Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo, México

Directora General de Evalúa Ciudad de México

Proyecto FOCELAC, del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación
para el desarrollo (deval)

Coordinadora del proyecto «Implementación de
Agenda 2030 en el ámbito subnacional»

Experto en evaluación de políticas públicas, Andalucía, España

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIdePLAN) de
Costa Rica

Directora de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
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https://www.youtube.com/watch?

v=h7-M1vR9pc0
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Capacidades de evaluación en países de América Latina: Avances del Índice de
Capacidades Nacionales

Juan Carlos Sanz

Celeste Ghiano

Karina Barrios Sánchez

Radamanto Portilla Tinajero

Proyecto FOCELAC, del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación
para el desarrollo (deval)

Consultora independiente del Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas

Dirección General Adjunta de Evaluación del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de desarrollo Social (Coneval)

Director de Evaluación para la Mejora Pública de la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

De manera adicional y conforme al programa Evalúa CDMX y el Grupo Coordinador organizaron el Curso taller: Metodología

para la medición de la pobreza dirigido por Araceli Damián González, Directora General de Evalúa Ciudad de México.
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https://www.youtube.com/watch?

v=WvdvRBdY39s
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Semana de la Evaluación



Mira Johri 

Marcelo D' Agostino

La Semana de la Evaluación gLocal es un punto de

encuentro en el que participan el sector público, la sociedad

civil y la comunidad académica con la organización de

diferentes actividades para generar espacios de

investigación y discusión sobre la importancia del monitoreo

y evaluación para la mejora continua de las políticas y los

programas públicos en los países de América Latina y el

Caribe.

 

Desde 2019, la Semana de la Evaluación se lleva a cabo a

nivel global por medio de la Iniciativa Clear. En 2020 se

celebró la primera edición en un formato completamente

virtual derivado de la pandemia. Para ambas ediciones la

RedMyE formó parte de los convocantes a este magno

evento lo que le permitió tener una mayor visibilidad en el

ámbito nacional e internacional, a través de los

organizadores de evento, impulsando así la cultura de la

evaluación.

Además, en el marco de la Semana de la Evaluación

gLocal2020 la RedMyE realizó la mesa de diálogo «La

pandemia de Covid-19 y su incidencia en la evaluación»

 

Profesora del departamento de Gestión, Evaluación y
Políticas de Salud de la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Montreal e Investigadora del Hospital de la
Universidad de Montreal

Asesor Principal del Sistema de información y Salud Digital
del departamento de Evidencia e Inteligencia para la
Acción en Salud de la Organización Panamericana de la
Salud

Semana de la Evaluación
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Principales temas discutidos

Este webinar se enfocó en la discusión de las implicaciones

para las actividades de monitoreo y evaluación de la

pandemia de SARS-CoV-2, con énfasis en las herramientas

innovadoras que pueden permitir mantener el monitoreo y

las limitaciones de estas. Asimismo, se abordó el reto que

significa el exceso de información en el contexto actual, lo

que se ha denominado infodemia, y la relevancia de lograr

discernir la información veraz y pertinente de la que no lo es.

Los aspectos revisados consideraron la perspectiva de desde

países de ingresos bajos y medios, y aspectos relacionados

con la región de las Américas.

Conclusiones

Se identificaron herramientas de uso remoto, como

encuestas vía telefonía móvil, que pueden permitir

mantener actividades de monitoreo, que pueden a la vez

informar ejercicios de evaluación, durante situaciones en las

cuales no es posible ni recomendable el contacto persona a

persona, si bien los mismos tienen limitaciones, tanto en lo

que se refiere a su alcance (solo personas con telefonía

móvil) como en cuanto a la profundidad de los temas que

pueden abordarse. Para el caso de México, se estima que

alrededor de 85% de los municipios tienen acceso a

telefonía móvil, que si bien es la mayoría de la población a la

vez identifica el reto para acceder a la población en mayor

marginación. Por otra parte, se señaló la importancia de

contar con organismos que puedan funcionar como

curadores de la información para difundir información con

sustento.

La pandemia de Covid-19 
y su incidencia en la evaluación
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Conoce más 

https://www.youtube.com/watch?

v=MnA0H91JL0A
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También, se participó con la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público en el panel «La evaluación a los recursos

federales transferidos a Entidades Federativas» que tenia el

objetivo establecer un diálogo entre los tres órdenes de

gobierno sobre los avances, retos y experiencias de

evaluación de los recursos federales transferidos a las

entidades federativas.
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Conoce más 

https://www.youtube.com/watch?

v=OU8O7bzVl3M&feature=youtu.be
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Colaboraciones de la RedMyE



Colaboraciones de la RedMyE

Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América

Latina y el Caribe

La Red participó en 2019 y 2020 como convocante de la Semana de la Evaluación; a través de una invitación realizada por la

iniciativa Clear-Lac al reconocer a la RedMyE como una instancia que impulsa el reconocimiento de las políticas públicas

desde el ámbito local.

La Semana de la Evaluación busca fortalecer el reconocimiento de la evaluación de programas y estrechar los vínculos entre

los interesados en el tema mediante la articulación de una agenda descentralizada que promueve la realización de eventos

en cada rincón de América Latina y el Caribe. El formato descentralizado permite acercar la agenda de evaluación de

programas a los usuarios de evidencia: aliados estratégicos y ciudadanos. La Semana de la Evaluación comenzó en 2015 en

México y tuvo una segunda edición con el mismo alcance. Para 2017, su convocatoria se realizó en toda América Latina y el

Caribe y en 2018 se mantuvo a nivel regional. En 2019 la Iniciativa CLEAR adoptó el proyecto como un esfuerzo coordinado

de sus seis centros regionales que tuvo como resultado la Semana de la Evaluación gLocal 2019. La Semana de la Evaluación

pasó de ser un esfuerzo nacional a una convocatoria global en un lapso de cuatro años. En el 2020 será testigo de la primera

edición completamente virtual Semana de la Evaluación glocal, buscando que la evaluación de programas sea un tema en

la agenda pública de países pertenecientes a todas las regiones del mundo en vías de desarrollo. 1
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  Información disponible en: https://clear-lac.org/semana-de-la-evaluacion/semana-de-la-evaluacion-glocal-2020/1
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Con el objetivo de impulsar la agenda de monitoreo y

evaluación desde las entidades federativas, en 2019

miembros del Grupo Coordinador participaron en

conversatorio «Los retos de la evaluación en México»,

organizado por la Academia Nacional de Evaluadores de

México.

 

El conversatorio buscaba responder a las preguntas dónde

nos encontramos en materia de evaluación; qué retos

existen en la agenda de evaluación para el 2020, y qué hacer

para seguir fortaleciendo la evaluación en México.

 

Entre los panelistas se encontraban Alfredo Elizondo

Rosales, Coordinador de Proyectos de Gesoc A.C.; Isabel Islas

Arredondo, Titular de la Unidad de Evaluación del

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Gabriela Pérez Yarahuán, Directora regional de CLEAR LAC, y

José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Academia Nacional de Evaluadores de México
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Conoce más 

https://www.facebook.com/Acevalm

x/videos/vb.350260848487912/14505

43421766170/?type=2&theater
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Fortalecer el uso de la evaluación mediante el intercambio de conocimiento, buenas prácticas y experiencias

de monitoreo y evaluación en América Latina, en el marco de una realidad compleja y frente al cumplimiento

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Recuperar y debatir los avances, desafíos y experiencias en el uso de la evaluación para la toma de

decisiones en los sistemas de monitoreo y evaluación de los ámbitos nacional y subnacional.

Conocer el estado del arte del M&E de políticas, programas y acciones orientadas a cumplir con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en diferentes sectores (público, social y privado), así como

reflexionar la contribución del M&E para el avance en las metas planteadas en la Agenda 2030.

Recuperar y debatir sobre el estado del arte en las teorías, enfoques y métodos de evaluación a partir del

reconocimiento de que gran parte de las intervenciones son complejas, se implementan en contextos

diversos y con problemáticas muchas veces no bien definidas.

Conocer y sistematizar buenas prácticas de evaluación y monitoreo en el tercer sector, así como debatir

sobre los retos de instrumentar estas herramientas de gestión como parte del fortalecimiento institucional

de las organizaciones.

Identificar y sistematizar experiencias y buenas prácticas en evaluación socioeconómica de proyectos de

inversión bajo el contexto del desarrollo sostenible, con la finalidad de generar recomendaciones que

permitan incorporar otros métodos y criterios en la toma de decisiones.

1.

2.

3.

4.

5.

Conferencia Internacional de Evaluación 2021

«El uso de la evaluación para la toma de decisiones»
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Del 8 al 12 de marzo de 2021, se desarrollará la conferencia

virtual «El uso de la evaluación para la toma de decisiones».

Desde 2020 que el comité organizador (Aceval y Seplan),

inició la etapa de planeación se consideró como co-

convocantes a Clear-Lac, Coneval, SHCP-UED, Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa

para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados

Mexicanos (PIAPPEM), Red de Seguimiento, Evaluación y

Seguimiento de Latinoamérica y el Caribe (RELAC) y a esta

Red para contribuir a lograr los objetivos planteados.

Objetivo de la conferencia:

Objetivos particulares:
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Estrategia digital



Definir la arquitectura web y orientarla al usuario.

Optimizar los motores de búsqueda.

Se realizó el diseño, desarrollo, hospedaje y mantenimiento

del sitio web para la RedMyE www.redmyeval.org.mx en

busca de almacenar contenidos de fácil acceso.

 

Los principales trabajos consistieron en:   

 

Este sitio permite ir almacenando información en temas de

interés en el entorno del monitoreo y la evaluación,

asimismo la cronología de las acciones emprendidas. De

igual manera, contiene información relevante sobre las

instancias que integran la RedMyE de las entidades

federativas.

 

La tendencia actual en el uso de redes sociales permite

contar con canales de comunicación e interacción, desde

2019 a la fecha se han realizado y priorizado el diseño de

contenidos en formato de infografías, imágenes y videos

para Facebook RedMyEval y Twitter @RedMyE_mx. Además,

en 2020 se creó el canal de YouTube para contar con un

repositorio de material audiovisual derivado de las acciones

de fortalecimiento de capacidades institucionales.

Estrategia digital
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RedMyEval

@RedMyE_mx

Red Nacional de
Instancias

Estatales de
Monitoreo y
Evaluación

www.redmyeval .org .mx
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La Red Nacional de Instancias Estatales de
Monitoreo y Evaluación busca impulsar la

cultura de evaluación y promover las buenas
prácticas en la materia que desarrollan las

entidades federativas



El objetivo que se planteó el Grupo Coordinador para el periodo fue contribuir a la consolidación de la RedMyE a

través tanto del posicionamiento de esta en el contexto de la evaluación en México y en la región, como el

establecimiento de actividades periódicas para el intercambio y formación de capacidades entre las entidades.

 

Por lo que se refiere al posicionamiento, la RedMyE es ya reconocida para el diálogo sobre monitoreo y

evaluación con las entidades para las principales instancias del tema en el país, la ASF, la SHCP, y el Coneval, con

quienes se ha logrado establecer mecanismos de comunicación periódicos, incluyendo su asistencia a las

sesiones de la Red. Asimismo, la RedMyE forma parte ya de las co-convocantes de la semana de la evaluación

gLocal en conjunto con las principales instancias en el tema en México y en la región. 

 

La RedMyE forma asimismo parte de los convocantes de la Conferencia Internacional de Evaluación 2021, a

realizarse en marzo de este año.

 

Por lo que se refiere al fortalecimiento de capacidades, se han establecido los webinars mensuales de la red, en

los que se ha contado con la participación de diferentes especialistas en temáticas alrededor del monitoreo y la

evaluación, facilitando la discusión de los temas y el intercambio de experiencias entre entidades.

 

La Red organizó un taller sobre medición de pobreza impartido por Araceli Damián González de Evalúa Ciudad

de México; en las tres sesiones de este se revisaron los aspectos conceptuales de la medición, así como los

elementos prácticos.

 

Este taller se derivó de las actividades realizadas de forma conjunta por las entidades para las temáticas de

monitoreo, evaluación y medición de pobreza; los grupos de trabajo organizados para estos temas desarrollaron

un conjunto de sesiones de trabajo que permitieron una mayor interacción entre entidades mismas que han

facilitado el intercambio de experiencias. 

 

Durante el periodo se formalizaron los elementos de imagen de la Red y se estableció la presencia en redes

sociales para difusión de actividades.

Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo

y Evaluación 2019 y 2020

Informe de gestión 
Grupo Coordinador

2018 y 20201er

Conclusiones 
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