
Es fundamental asegurar la alineación estratégica del monitoreo y evaluación
de las políticas y los programas sociales con el marco normativo existente,
avanzando en la construcción de marcos conceptuales y legales nacionales
cada vez más sólidos, con definiciones operativas más claras y precisas, y
sistemas de Monitoreo y Evaluación con normatividad clara y actualizada.

Hacia un monitoreo y una 
evaluación mejorados

Las políticas y los programas sociales tienen como fin último mejorar las
condiciones de vida y ampliar las oportunidades de la población, y los
ejercicios de Monitoreo y Evaluación deben incorporar las mejores prácticas
en cada uno de sus componentes: alineación estratégica, arreglo
institucional, información y metodologías, y estrategias para el uso de sus
resultados, a fin de contribuir al logro de dicho fin.
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Alineación estratégica



Diagnóstico de brechas de igualdad
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Información y metodologías

Es importante fortalecer los Sistemas de información Social para disponer de
los insumos base necesarios para el Monitoreo y la Evaluación. También es
diseñar procesos de evaluación desde que se inician los programas sociales,
con la aplicación de las metodologías más adecuadas para el objetivo de cada
acción del Monitoreo y la Evaluación.

Es necesario mejorar las capacidades técnicas y financieras de las áreas de
Monitoreo y Evaluación, asegurando la disponibilidad y suficiencia de
recursos humanos, financieros e institucionales a un nivel operativo,
ajustando normatividades, definiendo lineamientos que expliciten con
claridad la rectoría institucional y los mecanismos de coordinación entre
distintas oficinas y niveles de gobierno, y las regiones y/o municipios donde
operan los programas y se recaba información para el Monitoreo y Evaluación.

Arreglo institucional
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Es muy importante institucionalizar el uso y hacer más clara la forma en que
los reportes de Monitoreo y Evaluación son difundidos y posteriormente
utilizados en la toma de decisiones, y promover de cultura de monitoreo y
evaluación entre funcionarios públicos y tomadores de decisiones, logrando la
vinculación presupuestaria y programática para mejorar la calidad del gasto.

Arreglo institucional
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