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PRESENTACIÓN 
Este documento es una memoria de las experiencias que 
formaron parte del “Concurso prácticas innovadoras de 
monitoreo y evaluación para los objetivos de desarrollo 
sostenible”, un esfuerzo desde la Academia Nacional de 
Evaluadores de México (ACEVAL) que contó con el valioso 
apoyo de EvalPartners, a través del programa Flagship y la 
campaña Eval4Action. 

El objetivo de este concurso es contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades de evaluación, basado en el intercambio de 
experiencias, la recuperación de aprendizajes y la generación 
de herramientas que contribuyan a la promoción de una cul-
tura de la evaluación a nivel subnacional, nacional y regional.  
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En la convocatoria participaron 20 valiosas prácticas de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Nicaragua, divididas 
en cuatro categorías: 

1. Metodologías para el seguimiento y evaluación de los ODS 
con enfoques participativos, de género y/o de derechos 
humanos; 

2. Evaluación de una intervención que contribuye a uno o 
más ODS, concluida entre 2018 y la actualidad; 

3. Evaluación de la contribución de una organización, un 
sector o un gobierno hacia uno o más ODS, concluida en-
tre 2018 y la actualidad; y 

4. Sistemas de planeación, monitoreo y evaluación de los 
ODS en proceso de implementación (PME). 

Este conjunto de experiencias realizadas por distintas organi-
zaciones del sector público, social y privado de América Latina 
constituyen una red de aprendizaje y exposición potente para 
el fortalecimiento de la práctica evaluativa basada en eviden-
cia, y presenta ejercicios novedosos para dar seguimiento y 
evaluar los objetivos de desarrollo sostenible. Esperamos que 
este material sea de utilidad como herramienta concreta de 
fortalecimiento de la evaluación en el marco de la Agenda 

2030, a través de la divulgación de las diversas experiencias que están 
teniendo lugar en distintas locaciones de nuestra región latinoameri-
cana y el Caribe. Y de esta manera, convertirse en un activo de conoci-
miento para el desarrollo de futuros esfuerzos de evaluación. 

La presentación de las prácticas está en función de la categoría en la 
que concursaron, iniciando cada sección con la iniciativa que tuvo el 
máximo reconocimiento por parte del jurado externo, conformado por 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México, Eval-
Youth global y la Universidad de Guadalajara. 

Agradecemos a todas las organizaciones participantes por su confian-
za, pero sobre todo por su empuje por generar procesos de evaluación 
que buscan mejorar la realidad donde tienen lugar sus intervenciones. 
Desde ACEVAL estamos convencidas del papel transformador de la eva-
luación y del trabajo colectivo para enfrentar los retos de un momento 
incierto, complejo y desafiante. 

#SumandoComunidad     #EvaluarImporta 
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Categoría 1.  
Metodología para el 
seguimiento y evaluación 
de los ODS con enfoques 
participativos, de género  
y/o de derechos humanos

1.1. Ganadora: Estrategia de evaluabilidad para el desarrollo sostenible

Nombre de la organización:
Secretaría Técnica de Planeación y 

Evaluación (SEPLAN) del gobierno de 
Yucatán 

Enlace
a recursos en la red 

Tipo de 
organización: 

Gobierno subnacional

Año: 2019 

Alineación a ODS:
Transversal. De manera 

directa, se contribuye 
a la meta 16.6, 16.7 y 

17.14. 

ODS

País: México 

Objetivo: 

Garantizar que 
los programas 
presupuestarios de 
reciente creación, 
cuenten con un 
diseño mínimo que 
incluya estándares 
y parámetros 
que orienten los 
recursos a mejorar 
las condiciones de 
vida de la población; 
así como establecer 
las condiciones que 
permitan su posterior 
seguimiento y 
evaluación. 

En el marco de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) de 
Yucatán 2018-2024, la Estrategia de Evaluabilidad se aplica a 24 programas 
presupuestarios prioritarios de reciente creación, previendo que cuenten 
con un diseño que considere el enfoque de desarrollo sostenible. 

Descripción de la práctica 

En el Programa Anual de Evaluación 
2019 se describe la metodología de eva-
luación, criterios de selección de las  
intervenciones a evaluar y competen-
cias requeridas para las/los evaluadores 
que participen en la estrategia. Asimis-
mo, se desarrollaron Términos de Refe-
rencia (TdR) para determinar los criterios 
y las dimensiones que debían valorar-
se, con base en las recomendaciones y  
conceptos del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL) y la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), así como 
también lineamientos de diseño y  
aprobación de los programas presupues-
tarios (Pp) del gobierno de Yucatán. 

La Estrategia de Evaluabilidad se imple-
mentó en dos modalidades, la primera, 

mediante la contratación de evaluado-
ras/evaluadores externos con experiencia 
probada, quienes realizaron la evaluación 
de 10 Pp prioritarios; y la segunda moda-
lidad, coordinada por la SEPLAN y desa-
rrollada por un programa de formación 
de personas jóvenes evaluadoras, los cua-
les realizaron la evaluación de 14 Pp sus-
tantivos no prioritarios. Para esta última 
modalidad, se elaboraron las reglas de 
operación del programa de formación con 
los criterios, las condiciones y los requisi-
tos de elegibilidad de las/los participantes. 
Los informes realizados en el marco de la 
Estrategia fueron revisados con base en 
la Cédula de Calidad de los Informes de 
Evaluación, documento que tiene como 
referencia las Normas y Estándares de la 
ONU. 

La estrategia facilitó la identificación de la inversión pública autorizada en el presupuesto del 
gobierno del estado, de programas que contribuyen al cumplimiento de los ODS y amplió la 
participación de otros actores mediante el programa de formación de personas jóvenes evaluadoras. 
Además de poner de manera pública la documentación e información generada a raíz de la 
implementación de la estrategia y dársele seguimiento externo a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) pendientes de los Pp evaluados.  

Contribución
al M&E: 

http://seplan.yucatan.gob.mx/estrategias
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1.3. Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores

Nombre de la organización: 
Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (SEPLAN) del gobierno  

de Yucatán 

Tipo de 
organización: 

Gobierno subnacional

Año: 2019 
Alineación a ODS:

Transversal 

ODS

País: México 

Propiciar un 
entorno favorable 
para la evaluación 
mediante la 
conformación 
de una red de 
personas jóvenes 
evaluadoras que 
se involucren 
en los procesos 
de evaluación, 
así como en el 
seguimiento de las 
recomendaciones 
derivadas de 
los informes de 
evaluación.

El programa propone que personas jóvenes recién egresadas, con el apoyo técnico de 
mentoras/mentores con experiencia, se involucren en la práctica evaluativa a través 
de la formación y la realización de 14 evaluaciones en el marco de la Estrategia de 
Evaluabilidad de programas presupuestarios de reciente creación, implementada por la 
SEPLAN del gobierno de Yucatán.

Descripción de la práctica 

Dado que en el contexto subnacional o lo-
cal, no existía información, práctica o ex-
periencia, se realiza un programa piloto 
donde se establecieron vínculos con orga-
nismos y redes de evaluación, tales como 
la Academia Nacional de Evaluadores de 
México (ACEVAL) y su capítulo EvalYouth 
México, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL) y la Comisión Económica de América 
Latina y el Caribe (CEPAL), además se pro-
movieron convenios de colaboración con 
universidades para convocar a estudiantes 
recién egresados. 

El diseño del Programa de Mentoreo reto-
ma el Programa Internacional de Mentoría 
de la iniciativa EvalYouth y el documento 
“Mentoring” del Observatorio de Innova-
ción Educativa del Instituto Tecnológico 
de Monterrey. A partir de ahí se realiza 
un documento que explica la metodolo-

gía y técnicas a desarrollar por las perso-
nas jóvenes evaluadoras y sus mentores/
mentores, y se definen instrumentos para 
el seguimiento y evaluación de la mentoría 
(cuestionarios y un portafolio de aprendi-
zaje). Las personas jóvenes participaron en 
un plan de capacitación compuesto de 15 
cursos impartidos por la SEPLAN, ACEVAL, 
CONEVAL, CEPAL, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y evaluadores externos. 

En lo que concierne a las 14 evaluaciones 
realizadas, los informes de evaluación se 
hicieron conforme a los Términos de Refe-
rencia (TdR) de la Estrategia de Evaluabili-
dad, y se valoró que tuvieran 12 elementos 
básicos de diseño predefinidos. Al finalizar 
el proceso se realizó un reconocimiento a 
la contribución de las personas jóvenes en 
el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) estatal y se otorgaron premios a los 
cuatro mejores informes de evaluación. 

El programa focaliza las intervenciones públicas con base en el enfoque de desarrollo sostenible, 
que promueve sinergias entre actores de los sectores público, privado y social en beneficio de la 
práctica evaluativa, su uso y aprovechamiento. Como resultado se conformó una red estatal sobre 
evaluación, denominada EvalYouth Yucatán, donde ocho de las 14 personas jóvenes evaluadoras 
forman parte de la iniciativa.

Contribución
al M&E: 

Objetivo:

1.2. Mención honorífica: Indicador 5.a.2 de la Agenda 2030: Una metodología 
para ayudar a los países a monitorear e informar sobre avances en la 
situación de la protección de los derechos de las mujeres a la tierra

Nombre de la organización: 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Tipo de 
organización: 

Organismo internacional

Año: 2018 

Alineación a ODS:
5. “Igualdad de género”

ODS

País: 
Caso Colombiano

Medir el progreso 
en la meta 5.a de 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS), a partir del 
indicador 5.a.2, que 
mide la proporción 
de países cuyo 
ordenamiento jurídico 
(incluido el derecho 
consuetudinario) 
garantiza la igualdad 
de derechos de la 
mujer a la propiedad 
o el control de las 
tierras. 

La metodología tiene un enfoque en la tierra, entendiéndose como un 
recurso económico estratégico. Se basa en la herramienta de evaluación de 
la legislación para una tenencia de la tierra equitativa en cuanto al género 
de la FAO.

Descripción de la práctica 

La cual, sirve para evaluar en qué medi-
da el marco normativo y jurídico de un 
país apoya la igualdad de género en re-
lación con los mecanismos de tenencia 
de tierras. 

Como el indicador 5.a.2 no es directa-
mente cuantificable, se han determina-
do seis indicadores aproximados, que 
tienen el mismo peso. Los cuales en su 
conjunto hacen seguimiento a los pro-
gresos reflejados en buenas prácticas 
o medidas innovadoras incluidas en los 
marcos jurídicos y normativos de cada 
país. La presencia o ausencia de los in-

dicadores aproximados en el marco le-
gal, muestra los niveles de garantía de 
igualdad de género en la propiedad y/o 
control de la tierra. 

La investigación legal (inicial y piloto) 
sirve para delinear el umbral de cada 
indicador aproximado y asegurar que 
los países sean tratados de manera 
equitativa. Igualmente, la metodología 
proporciona una guía clara para tratar 
los regímenes legales que no prevén la 
propiedad privada, por ejemplo donde 
la tierra es propiedad del Estado. 

Una metodología para medir el indicador 5.a.2 a través del seguimiento a las reformas en el marco 
jurídico y normativo que respaldan la igualdad de derechos de la mujer respecto de los recursos 
económicos, la propiedad y el control de las tierras, con especial atención a la adopción de reformas 
jurídicas encaminadas a promover los derechos a la tierra de las mujeres.

Contribución
al M&E: 

Objetivo:

Enlace
a recursos en la red 

Enlace
a recursos en la red

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5a2/es/
http://seplan.yucatan.gob.mx/jovenes
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Establecer metas 
de avance en 
indicadores que 
contribuyen a 
cumplir con los ODS 
y fortalecer la buena 
gestión municipal.

2.1. Ganadora: Evaluación municipal “Alcalde, Cómo Vamos”

Nombre de la organización: 
Cómo Vamos, Nuevo León

Tipo de 
organización: 

Organización de la 
sociedad civil

Año: 
2018-2021

Alineación a ODS:
Transversal. 

Directamente al objetivo 
16 y 11.

ODS

País: 
México

La evaluación se realiza mediante un proceso de diálogo con los nueve 
municipios del área metropolitana de Nuevo León: Apodaca, García, 
Guadalupe, Escobedo, Juárez, Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y 
San Pedro.

Descripción de la práctica 

La definición de indicadores de la eva-
luación tiene dos premisas, deben ser 
de relevancia para avanzar hacia ciu-
dades sostenibles y democráticas y 
que estén bajo la influencia del muni-
cipio tanto en términos de atribuciones 
legales como de factibilidad. 

Consiste en dos apartados: el primero 
se refiere a la gestión municipal, inte-
grado por 34 indicadores que miden 
el avance semestral, con base en in-
formación solicitada por transparencia 
o disponible en instituciones locales 
como federales. Cada indicador pue-
de tener un peso en la metodología de 
acuerdo con su importancia relativa en 
el municipio y determinado por una en-
cuesta que recaba la visión de especia-
listas, autoridades y ciudadanía. 

El 58% de las metas son estándar para 
todos los municipios con base en la le-
gislación. El otro 43%, la establece el 
propio municipio en función de sus po-
sibilidades y necesidades. Con base en 
la evolución y ponderación semestral 
de cada indicador se obtiene una cali-
ficación por categoría, posteriormente, 
se obtiene una calificación global  a 
partir del promedio y la ponderación 
de las siete categorías. 

El segundo apartado se orienta a la 
evaluación ciudadana, formado por 23 
indicadores medidos anualmente con 
una encuesta de vivienda (muestra de 
4,000 hogares en total), y representa-
tiva a nivel municipal. Cada indicador 
se evalúa directamente de la percep-
ción ciudadana, con base en el nivel 

de mejora de cada indicador, y con la 
ponderación de todas las categorías se 
obtiene una calificación global. 

Los resultados de la práctica se pre-
sentan semestralmente frente a los 
nueve municipios metropolitanos para 
posteriormente presentarse frente a la 
opinión pública. Durante el lapso entre 
una evaluación y otra, se publican aná-
lisis periódicos con el fin de destacar 
aspectos de interés de los resultados, 
la metodología o los indicadores. Ade-
más, cada 18 meses se realiza un am-
plio proceso de revisión de indicadores 
donde participan funcionarios públicos 
municipales, 4 instituciones académi-
cas y más de 30 organizaciones de la 
sociedad civil. 

La evaluación vincula los ODS con la agenda local, y ha permitido visibilizar temas como la 
recuperación de áreas verdes y la actualización de planes municipales. Además, favorece la 
transparencia y participación ciudadana, ya que los avances y resultados se presentan y discuten en 
diferentes instancias que convocan a diferentes actores.

Contribución
al M&E: 

Objetivo:

Categoría 2.  
Evaluación de una intervención 
que contribuye a uno o más 
ODS, concluida entre 2018 y la 
actualidad 

Sistematización: Concurso de prácticas innovadoras de monitoreo y evaluación para los ODS

Enlace
a recursos en la red 

http://comovamosnl.org/alcalde-como-vamos/


Evaluación de una intervención que contribuye a uno 
o más ODS, concluida entre 2018 y la actualidad 14 |  | 15Evaluación de una intervención que contribuye a uno 

o más ODS, concluida entre 2018 y la actualidad Categoría 2 || Categoría 2

2.3. Sistematización del Laboratorio de Cohesión Social Fase II
2.2. La evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Componente Municipal en Durango

Nombre de la organización: 
GESIP, Gestión Social, Cultural y 

Educativa, S.C.

Nombre de la organización: 
Instituto de Evaluación de Políticas 

Públicas del Estado de Durango (INEVAP) 

Tipo de 
organización: 

Empresa consultora

Tipo de 
organización: 

Organismo 
constitucional autónomo

Año: 
2018-2019

Año: 
2018-2020

Alineación a ODS:
Objetivo 17 “Alianzas 

para lograr los 
objetivos”

Alineación a ODS:
Transversal

ODS
ODS

País: 
México

País: 
México

Como parte del proceso de otorgamiento de fondos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (CID) de la Unión Europea, se debe realizar una 
evaluación y sistematización de los proyectos financiados para rendición de 
cuentas y medición de impacto, de acuerdo con criterios como: gobernanza, 
participación de la sociedad civil, innovación, utilización de los enfoques de 
derechos humanos, perspectiva de género y enfoque intercultural.

El INEVAP evaluó durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020 un total de 19 de 
los 39 municipios del estado. Para ello cuenta con metodologías específicas 
para evaluar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) en los municipios; y con ello analizar cómo los gobiernos locales 
focalizan, priorizan y deciden el uso de los recursos provenientes del Fondo, sus 
principales procesos de gestión, los factores de éxito y de riesgo para alcanzar 
los objetivos planteados y resultados logrados. 

Descripción de la práctica 

Descripción de la práctica 

Derivado del ejercicio de sistematización, procesamiento, análisis e interpretación de la información, 
se identificó cómo cada de las experiencias se alineaba con los ODS. Igualmente, se buscó que las/
los usuarios de la sistematización (autoridades de la AMEXCID, de la Unión Europea, así como de 
los equipos implementadores de las buenas prácticas sistematizadas) implementaran cambios 
necesarios para incrementar y afinar el impacto de su trabajo, algunos de ellos comenzaron a 
implementar cambios casi de manera inmediata.

Con la evaluación del FISM los gobiernos locales tienen a su disposición información para la toma 
de decisiones respecto al ejercicio del gasto público en obras de infraestructura y acciones sociales 
básicas, permitiendo focalizar el gasto en las áreas con mayor necesidad identificadas.

Contribución
al M&E: 

Contribución
al M&E: 

Apoyar a la 
Agencia Mexicana 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) 
en la sistematización 
del Programa 
“Laboratorio de 
Cohesión Social (Fase 
II). México – Unión 
Europea.

Generar información 
oportuna que 
permita a las/los 
decisores fortalecer 
sus procesos de 
definición y planeación 
de las obras de 
infraestructura y 
acciones sociales 
básicas, para priorizar, 
en el ejercicio de 
los recursos, a la 
población con mayor 
necesidad de atención 
(población en pobreza 
extrema, localidades 
con alto o muy alto 
nivel de rezago social 
y zonas de atención 
prioritaria).

Para el desarrollo de la sistematización se realiza un análisis documental y una 
serie de entrevistas iniciales, así como encuestas a las coordinaciones, análisis do-
cumental específico y ponderación de las respuestas del cuestionario, trabajo de 
campo, segunda ronda de entrevistas a las coordinaciones, equipos técnicos y per-
sonas beneficiarias de las 10 experiencias más relevantes. Finalmente, se culmina 
con el procesamiento, análisis e interpretación de la información. En total fueron 
30 experiencias.  
 

Para la evaluación se elaboraron Términos de Referencia (TdR) con pertinencia mu-
nicipal que abordan el ejercicio, la operación y gestión del fondo, así como la rendi-
ción de cuentas y la participación ciudadana. Los ejercicios de evaluación conllevan 
un análisis de las carencias sociales que componen la medición multidimensional 
de la pobreza, así como los indicadores para construir el Índice de Rezago Social. 
Asimismo, se estudió la incidencia de los proyectos susceptibles a ser financiados 
por el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en los componentes de 
las carencias sociales y el rezago social. 

Para la conformación del Programa Anual de Evaluación se procura que las/los 
funcionarios de los municipios contemplados cuenten con talleres y capacitaciones 
sobre evaluación y políticas públicas, con el fin de favorecer el flujo de información, 
fomentar la cultura de la evaluación y dar atención a los Aspectos Susceptible de 
Mejora (ASM). 

Objetivo:

Objetivo:

Enlace
a recursos en la red Enlace

a recursos en la red 

https://www.inevap.org.mx/evaluaciones
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/
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Promover la adopción 
de tecnologías 
agrícolas sostenibles 
bajas en carbono 
(ABC) por las/los 
productores agrícolas 
medianos del Cerrado.

2.5. ABC Cerrado

Nombre de la organización: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Tipo de 
organización: 

Institución educativa

Año: 
2015-2019

Alineación a ODS:
Objetivo 13: “Acción 

por el clima”

ODS

País: 
Brasil

El Proyecto ABC Cerrado forma parte del Plan de Inversión de Brasil con el 
Programa de Inversión Forestal (FIP). Busca capacitar a las/los productores 
agrícolas de tamaño medio de la sabana, en el uso de tecnologías agrícolas 
sostenibles bajas en carbono (ABC)o, brindando asistencia técnica. El gran 
reto de este proyecto es promover la adopción de tecnologías agrícolas que 
reduzcan las emisiones sin comprometer la productividad y rentabilidad 
de la actividad agrícola en el bioma del Cerrado.

Descripción de la práctica 

Incluye un componente de difusión, sensibilización,  
movilización y capacitación de productores en las tecno-
logías ABC. Estas actividades se llevaron a cabo en ocho 
de las once unidades federativas del bioma Cerrado 
(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, 
Minas Gerais, Piauí y Tocantins). En este componente se 
incluyeron tres grupos de productos y actividades: plani-
ficación y preparación, conciencia y formación. 

Los cursos impartidos en orden de demanda por las/los 
productores fueron de Recuperación de Pastizales De-
gradados (RPD), Integración Cultivo-Bosque Ganadería 
(ILFP), Sistema de Labranza Cero (SPD) y Bosques Plan-

tados (FP). Las clases fueron facilitadas en aulas y se 
complementaron con prácticas de campo. Durante la 
ejecución del proyecto, se capacitaron 7,800 producto-
res, de los cuales 22% fueron mujeres. La capacitación 
se llevó a cabo en predios rurales, con grupos de 20 par-
ticipantes seleccionados de acuerdo con los criterios de 
elegibilidad establecidos en el proyecto, con un total de 
56 horas de formación. 

Los resultados indicaron que las/los productores han 
adoptado tecnologías ABC de acuerdo con las predic-
ciones del proyecto, utilizan menos pesticidas en 
comparación con el promedio de Brasil y otros países. 

El proyecto ABC contribuye a la capacitación de productores y productoras agrícolas y a la 
adquisición de conocimientos técnicos para promover prácticas resilientes al cambio climático.

Contribución
al M&E: 

Objetivo:

2.4. Evaluación para la transformación y la acción colectiva

Nombre de la organización: 
TECHO Internacional

Tipo de 
organización: 

Organización de la 
sociedad civil

Año: 
2018-2019

Alineación a ODS:
Objetivo 11: Ciudades 

y comunidades 
sostenibles

ODS

País: 
Chile 

La mesa de trabajo promueve proyectos focalizados en la instalación 
de capacidades. Cada proyecto además de responder a las necesidades 
priorizadas por la comunidad, busca ampliar la participación en los 
procesos de diagnóstico, diseño y evaluación de proyectos que les 
impactan directamente.

Descripción de la práctica 

Un sistema de evaluación que se basa en mesas de trabajo favorece la formación y la educación 
popular, así como la definición de un plan y la vinculación para la toma de decisiones socio 
comunitaria. Además, estos mecanismos de articulación promueven la comunicación entre las 
comunidades, sus lideresas/líderes y personas voluntarias de TECHO.

Contribución
al M&E: 

Dar a conocer el 
funcionamiento de la 
mesa de trabajo del 
campamento Santa 
Teresa, analizando 
fortalezas y 
debilidades de 
esta estrategia de 
intervención, desde 
la visión de los 
actores de  
la comunidad.

Esta experiencia da cuenta del diseño y ejecución de una evaluación par-
ticipativa realizada con la herramienta de intervención “Mesa de Trabajo”, 
fomentada por TECHO para acompañar el desarrollo de proyectos de vi-
vienda y hábitat, y potenciar la organización, identidad y trabajo articulado 
junto a otras entidades. 

Los resultados evidenciaron que la Mesa de Trabajo había sido pertinente 
y eficaz al responder a las necesidades de la comunidad, no obstante, no 
se había realizado de forma participativa y autogestionada. Así mismo, 
se identificó un desconocimiento generalizado por parte de las/los veci-
nos sobre la existencia de la Mesa, su objetivo, características y partici-
pación, era considerada una responsabilidad de la directiva vecinal. La 
información antes dicha, surge del dialogo colectivo entre las personas 
involucradas: vecinos y vecinas, liderazgos comunitarios, voluntariado y 
profesionales de TECHO.

Objetivo:

Enlace
a recursos en la red 

Enlace
a recursos en la red 

https://evalparticipativa.net/2019/06/12/evaluacion-participativa-para-la-accion-experiencias-de-techo-en-chile-y-mexico/
https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=981128&p=7146478
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2.6. Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible

Nombre de la organización: 
Fondo para la Paz, I.A.P.

Tipo de 
organización: 

Organización de la 
sociedad civil

Año:
2019

Alineación a ODS:
Transversal

ODS

País: 
México

El PDCS es un proceso de desarrollo endógeno y continuo que se va dando 
según los procesos de planeación participativa y acorde a las necesidades 
específicas de cada comunidad y región. Para lograrlo, se trabajan tres ejes 
interconectados: organización comunitaria, generación de conocimientos y 
mejora de condiciones de vida.

Descripción de la práctica 

El enfoque participativo es central en el desarrollo de la práctica, ya que se promueven procesos 
de desarrollo endógeno y se fomenta el uso y la apropiación de tecnologías de la información, 
para que las mismas comunidades indígenas y rurales lleven a cabo ejercicios propios de 
monitoreo y evaluación.

Contribución
al M&E: 

Evaluar el Programa 
de Desarrollo 
Comunitario 
Sostenible (PDCS), 
implementado 
en cinco estados 
de la república 
mexicana, en 
colaboración con las 
comunidades rurales 
predominantemente 
indígenas que viven 
en condiciones 
de pobreza y 
marginación.

La metodología se basa en procesos 
participativos e incluyentes, en donde 
todas/todos pueden opinar sobre los 
temas y problemáticas que les concier-
ne a su comunidad. Del PDCS se deri-
van proyectos que la comunidad cons-
truye según sus planes de desarrollo, 
aportando así a la cohesión, autoges-
tión e incidencia pública con visión de 
desarrollo sostenible a nivel local y re-
gional. En el proceso se establecen cen-
tros de operaciones permanentes cer-
canos a las localidades participantes 
e integrados por un equipo local que 
comparte cosmovisión y lengua, el cual 
da un seguimiento a las comunidades 

de manera cotidiana. El fin es que las 
comunidades consoliden sus procesos 
de autogestión sin la presencia de or-
ganizaciones externas. 

El programa excluye las prácticas asis-
tencialistas y paternalistas permitiendo 
que la comunidad sea quien diseña, 
gestiona y ejecuta proyectos para su 
desarrollo, manteniendo un enfoque 
de sostenibilidad económica, social y 
ambiental. Aunado a lo anterior, este 
tipo de ejercicios incorpora la demo-
cratización del concepto de desarrollo 
sostenible como uno de sus elementos  
más importantes.

Objetivo:
Categoría 3.  

Evaluación de la contribución 
de una organización, un sector 

o un gobierno hacia uno o 
más ODS, concluida entre 

2018 y la actualidad

Sistematización: Concurso de prácticas innovadoras de monitoreo y evaluación para los ODS

Enlace
a recursos en la red 

https://www.fondoparalapaz.org/
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3.1. Ganadora: Evaluación estratégica del avance subnacional de la 
Política Nacional de Cambio Climático 3.2. Alianza para la Sostenibilidad de la Península de Yucatán

Nombre de la organización:
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) – Secretaría Técnica de la 
Coordinación de Evaluación

Nombre de la organización:
Fundación del Empresariado Yucateco, 

A.C. (FEYAC) 

Tipo de organización: 
Organismo público 

descentralizado de la 
Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 
(Semarnat) 

Tipo de 
organización: 

Fundación

Año:
2018 Año: 

2017

Alineación a ODS:
Objetivo 13. “Acción por  

el clima”
Alineación a ODS:

Transversal

ODS ODS

País: 
México País: 

México

La metodología para la evaluación toma en cuenta la definición de la PNCC referida en los 
“Lineamientos y Criterios Específicos para la Evaluación de la Política Nacional de Cambio 
Climático”; la Teoría del Cambio de la PNCC” y un documento de enfoque que incluye una 
serie de preguntas rectoras usadas como guía para la valoración de cada uno de los temas 
estudiados. Las preguntas se asocian con criterios estratégicos y de gestión dirigidos a 
conocer la disponibilidad de información sobre variables climáticas incluidas en políticas, 
programas y acciones en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.

La ASPY es el resultado de la visión conjunta y la corresponsabilidad 
de la región para lograr un desarrollo sustentable, el cual no puede 
ser posible sin los gobiernos, las empresas, el sector académico, las 
organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. 

Descripción de la práctica 
Descripción de la práctica 

Se trata de una evaluación que, en apego a lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático, abarca intervencio-
nes de los tres órdenes de gobierno en torno a la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático, con 
la participación de Consejeros Sociales. Esto con miras a mejorar la calidad del ambiente, la salud y el desarrollo 
sustentable de la población al tiempo que se contribuye a la mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI) y a la reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos adversos generados por el cambio climático.

Esta estrategia se concentra en el trabajo realizado por los cuatro sectores: academia, 
gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de reportar tanto 
los avances en cada uno de los ODS como las estrategias coordinadas para lograr la 
sustentabilidad en la Península de Yucatán.

Contribución
al M&E: 

Contribución
al M&E: 

Valorar de manera 
sistemática 
y objetiva, la 
pertinencia, 
eficacia, eficiencia 
y resultados de las 
políticas, acciones 
y programas 
públicos en temas 
clave de mitigación 
y adaptación, 
con énfasis en su 
implementación 
en 6 estados y 
18 municipios 
seleccionados, 
para generar 
recomendaciones 
que contribuyan al 
cumplimiento de 
los objetivos de la 
Política Nacional de 
Cambio Climático 
(PNCC).

Analizar los primeros 
resultados de las 
acciones llevadas 
a cabo por las 
empresas firmantes 
del “Acuerdo para 
la Sustentabilidad 
de la Península de 
Yucatán (ASPY) 
2030”, a fin de 
tener un panorama 
inicial de dónde se 
encuentran, hacia 
dónde van y qué es 
lo que falta  
por hacer.

La evaluación parte de una política estable-
cida y normada en la Ley General de Cambio 
Climático para la mitigación y adaptación a 
este fenómeno. Los estados y municipios par-
ticipantes son heterogéneos y con variados 
grados de interés e involucramiento y diferen-
cias importantes en su capacidad de gestión e 
institucionalidad para la atención de la política 
climática. Cabe señalar que se eligieron tres 
municipios por cada estado - uno urbano, otro 
periurbano y un último rural.

Adicionalmente, la metodología considera la 
propuesta metodológica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para la definición y medición de capacidades. 
Se llevó a cabo un análisis de gabinete de la in-
formación y las evidencias colectadas y se cele-
braron reuniones y consultas con funcionarias/
funcionarios estatales y municipales. También 
se enviaron cuestionarios por vía electrónica y 

se sostuvo una reunión presencial sobre insu-
mos y hallazgos con las autoridades estatales y 
municipales para confirmar o rectificar la infor-
mación obtenida.
 
En el marco de esta evaluación, los gobiernos 
subnacionales participantes adquirieron una 
mayor comprensión del tema y mostraron in-
terés por ampliar sus esfuerzos para la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático. En este 
sentido, al tomar como punto de referencia la 
trascendencia de este ejercicio, es importante 
señalar que gobiernos como Sinaloa, Nuevo 
León y el Estado de México fortalecieron sus 
vínculos de colaboración con el Instituto Na-
cional de Ecología y Cambio Climático -INECC-, 
situación que trajo aparejada la emisión de la 
Ley Estatal de Cambio Climático en las prime-
ras dos Entidades Federativas así como la ins-
titucionalización de la evaluación en la política 
climática de la última.

La declaratoria del sector privado y financiero para la sostenibilidad de la 
Península de Yucatán, marca un hito en el ámbito de desarrollo regional, 
que puede replicarse dentro y fuera de México. 

Desde el escenario internacional, organismos como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), han abogado por la importancia de incluir al sector 
privado como un actor clave para lograr el desarrollo sostenible, cuestión 
que se vuelve patente en la Agenda 2030 y sus 17  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

A nivel local y nacional, las “Alianzas Público–Privadas” (APP) son cada vez 
más socorridas, debido a que representan una oportunidad de trabajo con-
junto que permite diversificar acciones y compartir los riesgos derivados de 
la inversión. 

Objetivo:
Objetivo:

Enlace
a recursos en la red 

Enlace
a recursos en la red 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/lineamientos-y-criterios-especificos-para-la-evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-climatico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/324668/TdC_NARRATIVA_versi_n_final_100518.pdf
https://www.feyac.org.mx/
https://www.gob.mx/inecc/documentos/lineamientos-y-criterios-especificos-para-la-evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-climatico
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549585&fecha=05/02/2019
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4.1. Ganadora: Sistema de monitoreo y evaluación sostenible 2030

Nombre de la organización: 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 

(SEPLAN) del gobierno de Yucatán

Tipo de organización: 
Gobierno subnacional

Año: 
2019

Alineación a ODS:
Transversal

ODS

País: 
México

La consecución de los objetivos y metas que conforman la Agenda 2030 recaen 
en gran medida en los gobiernos subnacionales. En este sentido, se requieren 
instrumentos y procesos eficientes para articular los esfuerzos de los sectores 
público, privado y social hacia el cumplimiento de las metas de los ODS. Con ese 
fin, se contó con la asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en la capacitación a personas servidoras públicas para la incorporación 
de la Agenda 2030 bajo un enfoque sostenible. El estado incide en 116 de las 169 
metas de los ODS, de los cuales 120 de los 231 indicadores de la agenda son de 
interés del estado para su monitoreo.

Descripción de la práctica 

Mediante la plataforma digital SIGO 2030 se facilita el registro y el seguimiento de las actividades que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, en la cual, diversos sectores pueden 
aportar información de sus actividades alineadas de manera voluntaria y sobre la base de sus PAT.

Contribución
al M&E: 

Para la planeación fue necesario incluir los 
ODS y la visión de la Agenda 2030 en las 
actividades de las instituciones y del presu-
puesto de éstas, así como alinear los Pla-
nes a Mediano Plazo (PMP), los Programas 
presupuestario (Pp) y los Programas Anua-
les de Trabajo (PAT). 

La Secretaría de Administración y Finan-
zas (SAF) del gobierno de Yucatán ha asig-
nado el gasto público a cada uno de los 
programas de acuerdo a las prioridades, 
logrando una nueva estructura funcional 
programática y una asignación de gasto 
alineado a los ODS. 

El estado cuenta con un Consejo Estatal 
de la Agenda 2030, que es un Órgano de 
Seguimiento e Instrumentación (OSI) de 
la Agenda 2030. El OSI está conformado 
por los gobiernos estatales y municipales, 

organizaciones de la sociedad civil e insti-
tuciones académicas. Cuenta con un Re-
glamento Interno, en el cual se establecen 
cinco comités, tres especializados en las 
dimensiones de la Agenda 2030 (ambien-
tal, económico, social); uno regional, que 
se encarga de vincular los esfuerzos con 
los municipios y las personas jóvenes del 
interior del estado; y otro técnico, encar-
gado de dar seguimiento y monitoreo a 
los avances, además de prestar asesoría y 
capacitación técnica a las/los integrantes 
que así lo requieran. 

Dichos comités y sus integrantes elaboran 
sus Planes Anuales de Trabajo (PAT) ali-
neados directa e indirectamente con los 
ODS. Se les da seguimiento a metas e in-
dicadores de la Agenda 2030 a través de 
una plataforma digital creada para dicho 
fin, denominado SIGO 2030. 

Atender las 
problemáticas 
identificadas 
y aprovechar 
las áreas de 
oportunidad 
existentes, así 
como mecanismos 
de seguimiento 
y evaluación que 
incentivaran la 
corresponsabilidad 
en el cumplimiento 
de las metas de 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
contenidos en 
la Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible. 

Objetivo:Categoría 4.  
Sistema de planeación, 
monitoreo y evaluación 
de los ODS en proceso  
de implementación 

Sistematización: Concurso de prácticas innovadoras de monitoreo y evaluación para los ODS

Enlace
a recursos en la red 

http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/indicadores
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4.3. Alineación a los ODS en programa salud y bienestar 
comunitario red móvil

4.2.Software ABBA para monitoreo y evaluación de programas públicos

Nombre de la organización: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Guanajuato
Nombre de la organización:

Instituto de Salud y Diagnóstico 

Tipo de organización: 
Gobierno subnacionalTipo de organización: 

Empresa consultora

Año: 
2019Año: 

2017

Alineación a ODS:
Objetivo 1. “Fin de la 

pobreza”
Alineación a ODS:

Objetivo 8. “Trabajo decente y 
crecimiento económico” 

ODSODS

País: 
MéxicoPaís: 

México

El programa se encuentra en la fase de capacitación y preparación 
de promotores de los ODS en las localidades. La metodología tiene 
su base en la elaboración de un diagnóstico participativo y un plan 
de trabajo comunitario que cuente con referencias gráficas sobre los 
ODS impactados. Dado que no hay referencias para medir avances en 
el bienestar subjetivo, a nivel personal y familiar, esta práctica ayuda 
a documentar y a establecer precedentes del trabajo comunitario.

Transición de una planeación basada en indicadores aislados y 
presupuesto incrementalista, hacia un Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) que involucra una planeación basada en la 
metodología de marco lógico. 

Descripción de la práctica 
Descripción de la práctica 

Un ejercicio participativo de difusión e incorporación de los ODS al trabajo comuni-
tario para favorecer la alineación con el desarrollo sostenible y la medición de las 
acciones implementadas a nivel local para el desarrollo y el bienestar.

Consiste en transitar desde un sistema manual (papel o Excel) a un sistema auto-
matizado y estandarizado, que genera reportes en tiempo real para visualizar las 
posibles acciones de mejora o correctivas en los programas.

Contribución
al M&E: Contribución

al M&E: 

Establecer un 
mecanismo de 
medición de los 
avances en el 
desarrollo de 
la comunidad 
y mejorar la 
calidad de vida 
de cada una 
de las familias 
participantes en 
el programa, así 
como identificar 
e impulsar 
las fortalezas 
comunitarias.

Documentar 
los procesos 
de planeación, 
monitoreo y 
evaluación de 
las instituciones 
públicas de 
manera digital 
y conforme a la 
metodología de 
marco lógico.

Busca dar a conocer las dinámicas de los grupos de trabajo de las lo-
calidades de intervención, así como la manera en que cada una de las 
actividades realizadas a nivel personal y grupal impacta en el desarrollo 
y en el logro de las metas de los ODS. 

Se dieron a conocer los ODS al personal involucrado en su difusión y 
práctica, además de hacerlos partícipes en la aportación de ideas a 
fin de determinar la existencia de otras actividades del programa que 
se pueden alinear a las metas de los ODS. Las acciones del programa 
persiguen poner fin a la pobreza buscando el desarrollo de la localidad 
a través de la participación comunitaria, la educación, el apoyo a pro-
yectos individuales y colectivos sustentables que permitan mejorar el 
ingreso de las familias.

Los principales elementos metodológicos consisten en contar con 
la metodología de marco lógico, el PbR, árbol de problemas, árbol 
de objetivos, módulo de captura mensual y reportes automáticos de 
cuenta pública y transparencia. Definir las metas y presupuestos en 
la matriz de indicadores para resultados y la ficha técnica de indica-
dores, puede constituirse en una base para un Sistema de Evaluación 
al Desempeño (SED). 
 
La herramienta “Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas Pú-
blicos ABBA INSADISA” permite administrar la información de varios 
programas presupuestarios con una herramienta que sistematiza la 
documentación, diseño, captura, monitoreo y evaluación. La captura 
mensual de avances de Indicadores posibilita la realización de moni-
toreo y evaluación del desempeño de los programas. 

Objetivo:

Objetivo:

Enlace
a recursos en la red Enlace

a recursos en la red 

https://insadisa.com/software/software-de-monitoreo-y-evaluacion-de-programas-publicos/
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-red-movil-salud-y-bienestar-comunitario
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4.4. Programa de mediano plazo: el vínculo entre  
la planeación y la programación

Nombre de la organización: 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 

(SEPLAN) del gobierno de Yucatán

Tipo de organización: 
Gobierno subnacional

Año: 
2019-2020

Alineación a ODS:
Objetivo 16. “Paz, justicia e 

instituciones sólidas”

ODS

País: 
México

El proceso metodológico para la reestructuración presupuestaria de las actividades 
estratégicas se basó en el instrumento técnico conocido como Análisis Estructural. 
Con la implementación de esta metodología se pretende reconstruir el presupuesto 
de las dependencias y entidades del gobierno del estado para la priorización del 
mismo en actividades estratégicas que optimicen los resultados en la gestión 
gubernamental para hacer frente a la contingencia sanitaria del COVID-19. 

Descripción de la práctica 

Esta metodología permitió que las personas encargadas de la toma de decisiones en cada dependencia 
tuvieran una visión del comportamiento de las estrategias, y su aporte al cumplimiento y alcance de las 
metas establecidas de otras estrategias.

Contribución
al M&E: 

Calcular, mediante 
el análisis 
estructural, las 
actividades 
prioritarias de 
acuerdo al grado 
de influencia 
o motricidad 
obtenidas por 
las estrategias, 
en el marco 
de los ajustes 
presupuestales 
derivados de la 
contingencia del 
COVID-19.

Dicha técnica permite detectar las variables 
claves, es decir, aquellas que ejercen mayor 
influencia sobre las restantes para el cumpli-
miento de los objetivos planteados. Para lle-
gar a este punto deben cumplirse tres etapas 
previas: a) identificar las variables; b) detectar 
la influencia real, nula o potencial, que ejer-
cen para el cumplimiento de los instrumentos 
de planeación; y c) determinar cuáles son las 
Actividades Prioritarias. Es decir, consiste en 
realizar la matriz de motricidad o influencia, 
para identificar los programas prioritarios, de 
acuerdo con los valores obtenidos, en los ín-
dices de motricidad y dependencia. 

Al finalizar el análisis estructural se registran 
las actividades prioritarias de las dependen-
cias de la administración estatal en el Siste-
ma de Seguimiento a Gabinete Sectorizado 

e Informe de Gobierno (SIGO). Las cuales a 
su vez se alinean o vinculan a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) dependiendo 
del enfoque y la dimensión de la actividad. 
Los ODS fueron un pilar importante durante 
la reasignación del presupuesto, ya que se le 
dio prioridad a las actividades que estuvieran 
relacionadas con los ODS 3, 8 y 16. Por lo 
que, las estrategias, actividades e indicado-
res que se relacionan directamente con estos 
ODS tuvieron prioridad al momento de la re-
asignación de recursos. A partir del análisis 
estructural se genera un documento de los 
criterios usados en el reajuste presupuestal, 
donde las actividades que estuvieran relacio-
nadas con estrategias de alta motricidad se 
les dio mayor prioridad durante el ajuste pre-
supuestario de los recursos del estado.

Objetivo:

4.5. Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM

Nombre de la organización:
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

(TCEMG) 

Tipo de organización: 
Gobierno subnacional 

Año: 
2015

Alineación a ODS:
Transversal. Específicamente a los 
Objetivos 3. “Salud y bienestar”; 4. 
“Educación de calidad”; y 6. “Agua 

limpia y saneamiento”

ODS

País: 
Brasil 

El IEGM TCEMG monitorea la aplicación del gasto público en 853 municipios. Es un 
indicador de proceso que mide el grado de adherencia de la gestión municipal a 
determinados procesos y controles relacionados con siete dimensiones: educación, 
salud, planificación, gestión fiscal, medio ambiente, ciudades protegidas y gobernanza 
en tecnologías de la información. La medición del grado de adherencia se basa en 
el puntaje atribuido por TCEMG a cada una de las 310 preguntas, y los procesos y 
controles se exigen sobre la base de cuestionarios que el TCEMG pone a disposición 
del público en forma electrónica año tras año y que son contestados por los municipios.

Descripción de la práctica 

El IEGM del TCEMG es un instrumento para vigilar el desempeño de 853 municipios en las zonas de interés, 
algunas de las cuales están directa o indirectamente vinculadas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Contribución
al M&E: 

Promover el manejo 
de información 
estratégica, 
identificando 
situaciones 
sensibles al control, 
para conferir 
más asertividad, 
racionalidad y 
oportunidad a su 
desempeño. Así 
como promover la 
transparencia en 
la gestión pública, 
que mejore los 
resultados de las 
políticas públicas 
e impacten en 
el desarrollo 
socioeconómico de 
su población.

La metodología consistió en aplicar cuestiona-
rios a cada una de las áreas temáticas que 
conforman el IEGM. Las respectivas respues-
tas se someten a un sistema de puntuación, y 
tanto la nota final del IEGM como las de cada 
una de las siete dimensiones, se categorizan 
según rangos de resultados. 

La difusión de los resultados del IEGM expo-
ne el desempeño de las 853 administraciones 
municipales en el Portal Fiscalizando com-
TCE; promueve la incorporación de los resul-
tados en el análisis de las cuentas anuales 
de los municipios; y la difusión nacional por 
la Red Nacional de Indicadores (INDICON). La 
difusión favorece la transparencia y accesibi-
lidad de la información, para reevaluación y 

reorientación de prioridades; y para el control 
social, porque la población comienza a acce-
der a información, pudiendo evaluar los resul-
tados alcanzados por el gestor municipal.
Luego del piloto IEGM en el estado de Minas 
Gerais, en el 2016, el proyecto se expandió en 
el territorio nacional, bajo la coordinación del 
Instituto Rui Barbosa (IRB), con el fin de llegar 
a los 5.570 municipios brasileños. 

De los 17 ODS, nueve conforman el IEGM; 31 
ítems del IEGM abordan temas relacionados 
directamente con las metas establecidas por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
en otros casos la relación es indirecta, pero 
igualmente contributiva. 

Objetivo:

Enlace
a recursos en la red Enlace

a recursos en la red 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/planeacion.php
https://irbcontas.org.br/iegm/
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 INTRODUCTION
This is a report of the experiences that achieved the  
highest recognition in the contest “Innovative Monitoring and 
Evaluation Practices for the Sustainable Development Goals 
in Latin America and the Caribbean”, an initiative of the Mex-
ican Evaluation Society (ACEVAL) with the valuable support of 
EvalPartners, through the Flagship program and the Eval4Action 
campaign. 

The objective of this contest was to help strengthening evalua-
tion capacities in the region by fostering learning and experience 
exchange, as well as evaluation culture at the subnational, na-
tional and regional level.  

ANNEXES. 
Winning practices
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  Twenty valuable practices from Argentina, Brazil, Chile, Co-
lombia, Mexico, and Nicaragua participated in the call, divid-
ed into four categories:

1. Methodologies for monitoring and evaluating the Sustain-
able Development Goals (SDGs) with participatory, gen-
der and/or human rights approaches;  

2. Evaluation of an intervention that contributes to one or 
more SDGs, completed between 2018 and the present; 

3. Evaluation of the contribution of an organization, sector, 
or government to one or more SDGs, concluded between 
2018 and the present; and 

4. Planning, monitoring, and evaluation systems for the 
SDGs under implementation. 

This set of experiences is a knowledge asset for the devel-
opment of future evaluation efforts, and a practical tool for 
strengthening evidence-based evaluation by providing novel 
options to monitor and evaluate the SDGs. These practices 
are presented as follows, grouped by category.

The contest featured an external jury consisting of the United Nations 
Development Programme (UNDP) Mexico, EvalYouth, and the University 
of Guadalajara. Their contributions and support were fundamental to 
the objectivity of this exercise. 

We appreciate the dedication and drive of each of the participants, 
which have developed evaluation processes that seek to improve the 
reality where their interventions take place. 

At ACEVAL, we are convinced of the transformative role that evaluation 
and collective work can play in facing the challenges of these uncertain 
and complex times.
 

#SumandoComunidad #EvaluarImporta  #EvaluationMatters
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Category 1.   
Methodologies for monitoring 
and evaluating the SDGs with 
participatory, gender, and/or 
human rights approaches

Winner: Evaluability Strategy for Sustainable Development

Name of the organization: 
Technical Secretariat for Planning and 
Evaluation (SEPLAN according to its 

acronym in Spanish), Government of the 
State of Yucatan

Type of 
organization: 

Subnational government 

Year: 
2019 

Alignment to the 
SDGs: Cross-cutting 
(directly contributes to 
targets 16.6, 16.7, and 

17.14).

SDGs

Country:  
Mexico

Objective: 

Ensure that recently 
created budget 
programs comply 
with minimum 
standards to 
focus resources on 
improving the living 
conditions of the 
population, while 
paving the way for 
their subsequent 
monitoring and 
evaluation.

In the framework of the State’s Development Plan 2018-2024, the 
Evaluability Strategy was applied to 24 budget programs of recent creation 
to ensure their design considers a sustainable development approach. 

Description: 

The 2019 Annual Evaluation Program 
describes the evaluation methodology, 
the selection criteria for the interventions 
that will be evaluated, and the compe-
tencies required by external evaluators. 
Likewise, Terms of Reference were de-
veloped that define the criteria and di-
mensions to be evaluated, based on the 
recommendations and frameworks of 
the IDB, CONEVAL and the United Na-
tions (UN), as well as the guidelines of 
the Government of Yucatan for the de-
sign and approval of budget programs. 

The Evaluability Strategy was imple-
mented in two modalities: external 
evaluators with proven experience 
evaluated 10 priority budget program. 
Meanwhile, a group of young evalua-
tors previously trained by SEPLAN eval-
uated 14 substantive budget programs. 
The participants in the training program 
were selected based on clear eligibility 
criteria, conditions and requirements. 
The evaluation reports were reviewed 
based on the Evaluation Reports Quality 
Charter, which is inspired by UN Norms 
and Standards.

The Strategy facilitated the identification of authorized public investment in the state government 
budget programs that contribute to the SDGs, and expanded the participation in the evaluation 
process through the training program for young evaluators. In addition, the documentation and 
information generated in the implementation of the strategy were made public, and follow-up was 
provided to the pending areas that can be improved in the previous evaluations.  

Contribution to 
M&E: 

Weblink

http://seplan.yucatan.gob.mx/estrategias
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Honorable Mention: Agenda 2030 Indicator 5.a.2: A methodology to help 
countries monitor and report on progress in protecting women’s land 
rights 

Name of the organization:
Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO)

Type of 
organization 

International 
organization

Year: 
2018 

Alignment to the 
SDGs:

5. Gender Equality 

SDGs

Country: 
Colombian case 

Measure progress 
on target 5.a of 
the SDGs based 
on indicator 5.a.2, 
which measures 
the proportion of 
countries whose legal 
system (including 
customary law) 
guarantees women 
equal rights to own or 
control land.

The methodology has a focus on land, understood as a strategic 
economic resource. It is based on the FAO’s Land Tenure Legislation 
Assessment Tool for Gender Equity. It helps assess the extent to which 
a country’s normative and legal framework supports gender equality 
in relation to land tenure mechanisms. 

Description: 

As indicator 5.a.2 is not directly quantifiable, six proxy indicators have been 
identified, which have the same weight. Altogether, these track progress as 
reflected in good practices or innovative measures included in the legal and 
policy frameworks of each country. The presence or absence of the proxy 
indicators in the legal framework shows the levels of guarantee of gender 
equality in the ownership and/or control of land. 

Legal research (initial and pilot) was used to define the threshold for each 
proxy indicator and ensure that countries are treated equitably. The meth-
odology also provides clear guidance for addressing legal regimes that do 
not provide for private ownership, for example where land is owned by the 
state. 

This methodology makes it possible to measure indicator 5.a.2 by tracking reforms in the 
legal and policy framework that support women’s equal rights to economic resources, 
ownership and control of land, with a focus on the adoption of legal reforms to promote 
women’s land rights.

Contribution to 
M&E:  

Objective: 

Category 2.  
Evaluation of an intervention 

that contributes to one 
or more SDGs, completed 

between 2018 and present 

Weblink

Systematization: Innovative Monitoring and Evaluation Practices for the Sustainable Development Goals

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5a2/es/
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Evaluation of an intervention that contributes to one 
or more SDGs, completed between 2018 and present

Establish indicators 
and targets that 
contribute to the 
achievement of 
the SDGs and to 
strengthen municipal 
management. 

Winner:  Municipal Evaluation “How Are We Doing, Mayor?”

Name of the organization: 
Cómo Vamos, Nuevo León 

Type of 
organization: 

civil society organization 

Year: 
2018-2021

Alignment to ODS: 
Cross-cutting (directly 

aligned to goals 16 and 
11).

SDGs

Country: 
Mexico

The evaluation is carried out through a dialogue with the nine 
municipalities of the Nuevo Leon metropolitan area: Apodaca, Garcia, 
Guadalupe, Escobedo, Juarez, Monterrey, San Nicolas, Santa Catarina and 
San Pedro. 

Description: 

The definition of evaluation indicators 
is based on two premises: they must be 
relevant to advance towards sustain-
able and democratic cities, and they 
must be within the scope of municipal 
governments both in terms of legal at-
tributions and feasibility. 

The evaluation consists of two sections. 
The first section focuses on municipal 
management and consists of 34 indi-
cators divided into seven categories, 
which measure progress every six 
months based on information request-
ed through transparency systems, or 
made available by local and federal 
institutions. The weight of each indica-
tor is assigned according to its relative 
importance in each municipality, which 
is in turn determined through a survey 

that gathers the perspectives of spe-
cialists, authorities and citizens. 

58% of the targets are standard for all 
municipalities based on legislation. The 
other 43% are established by each mu-
nicipality according to its possibilities 
and needs. Based on the evolution and 
half-yearly weighting of each indicator, 
a score is obtained for each category, 
then an overall score is obtained based 
on the average and weighting of the 
seven categories. 

The second section is focused on citi-
zen evaluation, consisting of 23 indi-
cators measured annually through a 
household survey (with a sample of 
4,000 households in total) that is rep-
resentative at the municipal level. Each 

indicator draws on citizen perception 
and is evaluated based on its level of 
improvement; after that, an overall 
rating is obtained by weighting all the 
categories. 

The results are presented every six 
months to the nine metropolitan mu-
nicipalities and then to the public. 
During the period between evalua-
tions, periodic analyses are published 
to highlight aspects of interest in the 
results, methodology or indicators. In 
addition, every 18 months an exten-
sive indicator review process is carried 
out with the participation of municipal 
public officials, four academic institu-
tions and more than 30 civil society or-
ganizations. 

The evaluation links the SDGs with the local agenda and has increased the visibility of issues such as 
the recovery of green areas and the updating of municipal plans. In addition, it favors transparency 
and citizen participation, since progress and results are presented and discussed in different spaces 
that bring together different actors.

Contribution to 
M&E: 

Objective: 

Category 3.  
Evaluation of the contribution 

of an organization, sector or 
government to one or more 

SDGs, completed between 
2018 and present

Weblink

Systematization: Innovative Monitoring and Evaluation Practices for the Sustainable Development Goals

http://comovamosnl.org/alcalde-como-vamos/
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Evaluation of the contribution of an organization, sector or government 
to one or more SDGs, completed between 2018 and present

Winner: Strategic Evaluation of the Progress of Climate Change Policy at 
Subnational Level

Name of the organization:  
National Institute of Ecology and Climate 

Change (INECC) - Technical Secretariat of the 
Evaluation Coordination

Type of organization:
Decentralized public agency 

of the Ministry of Environment 
and Natural Resources 

(SEMARNAT)  

Year:
2018

Alignment to SDGs: 
Goal 13. “Climate Action”

SDGs

Country: 
Mexico

The methodology for the evaluation considers the definition of the NCCP included in the 
“Specific Guidelines and Criteria for the Evaluation of the National Climate Change Policy”, 
the Theory of Change of the National Climate Change Policy” and an approach paper 
that includes a series of questions used as a guide for the evaluation in each of the issues 
under analysis. These questions are linked with strategic and management criteria aimed at 
ascertaining the availability of information on climate variables in policies, programs and 
actions at the federal, state and municipal levels, programs and actions at the federal, state 
and municipal levels. 

Description: 

In accordance with the provisions of the General Law on Climate Change, this evaluation covers interventions of the 
three government levels around the implementation of the National Climate Change Policy, and was carried out 
with the participation of Social Advisors. The evaluation was aimed at improving environmental quality as well as the 
health and sustainable development of the population, while also contributing to the mitigation of greenhouse gas 
emissions and to reduce vulnerability to the adverse effects of climate change. 

Contribution to 
M&E: 

Systematically and 
objectively assess 
the relevance, 
effectiveness, 
efficiency and 
results of public 
policies, actions 
and programs on 
key mitigation and 
adaptation issues, 
with a focus on their 
implementation 
in six states 
and 18 selected 
municipalities, 
in order to issue 
recommendations 
that help achieve 
the objectives of the 
National Climate 
Change Policy 
(NCCP). 

The evaluation draws on the policy framework 
established and regulated in the General Law 
on Climate Change for the mitigation and ad-
aptation to this phenomenon. Participating 
states and municipalities are heterogeneous 
and have varying degrees of interest and in-
volvement, as well as important differences in 
their management capacity and institutional 
arrangements for climate policy. It should be 
noted that three municipalities were chosen for 
each state - one urban, one periurban and one 
rural.

The methodology considers the approach of 
the United Nations Development Programme 
(UNDP) for the definition and measurement of 
capacities. A desk analysis of the information 
and evidence collected was carried out, and 
meetings and consultations were held with 

state and municipal officials. Electronic ques-
tionnaires were also sent, and a face-to-face 
meeting was held on inputs and findings with 
state and municipal authorities to confirm or 
rectify the information obtained.
 
Thanks to this evaluation, participating sub-na-
tional governments gained a greater under-
standing of the issue and showed interest in 
expanding their climate change mitigation and 
adaptation efforts. Taking this exercise as a ref-
erence point, state governments such as those 
of Sinaloa, Nuevo Leon and the State of Mexico 
strengthened their collaboration with the Na-
tional Institute of Ecology and Climate Change 
-INECC. This led to the issuance of the State 
Law on Climate Change in the first two states, 
and to the institutionalization of climate policy 
evaluation in the latter.

Objective: 

Weblink
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Category 4.  
System for planning, 

monitoring and evaluation of 
ODS in the process  
of implementation 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/lineamientos-y-criterios-especificos-para-la-evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-climatico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/324668/TdC_NARRATIVA_versi_n_final_100518.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/324668/TdC_NARRATIVA_versi_n_final_100518.pdf
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System for planning, monitoring and evaluation 
of ODS in the process of implementation (PME)  

Winner:  Sustainable Monitoring and Evaluation System 2030

Name of the organization:  
Technical Secretariat for Planning and 

Evaluation (SEPLAN), State government of 
Yucatan

Type of organization:  
Subnational government 

Year: 
2019

Alignment to ODS: 
Cross-cutting 

SDGs

Country: 
Mexico

The achievement of the goals and targets established in the 2030 Agenda largely 
rests with sub-national governments. Efficient instruments and processes are 
therefore required to articulate the efforts of the public, private, and social sectors 
towards the achievement of the SDGs. To this end, the United Nations Development 
Programme (UNDP) supported the state government in training public officers to 
integrate the 2030 Agenda into their work by adopting a sustainable approach. 
The state has an influence on 116 of the 169 SDG targets, and 120 of the 231 
indicators of the agenda are of interest to the state for monitoring purposes. 

Description: 

The SIGO 2030 digital platform facilitates the tracking and monitoring of activities that contribute to 
the achievement of the SDGs. All sectors can provide information through this platform on their activi-
ties, which are voluntarily aligned to the SDGs based on their Annual Work Programs. 

Contribution to 
M&E: 

Address existing 
issues and 
opportunities 
by putting in 
place follow-up 
and evaluation 
mechanisms that 
will encourage 
co-responsibility in 
the achievement 
of the SDGs. 

For planning purposes, it was necessary 
to include the SDGs and the vision of the 
2030 Agenda into the activities of the of-
fices and departments and their budgets, 
as well as to aligning their Medium-Term 
Plans, Budget Programs and Annual Work 
Programs. 

The Secretariat of Administration and Fi-
nance of Yucatan has assigned a public 
budget to each of the programs accord-
ing to priorities, achieving a new function-
al program structure and an allocation of 
spending aligned with the SDGs. 

The state also has a Council for the 2030 
Agenda, which plays the role of a monitor-
ing and implementation body. The Council 

is integrated by the state offices, local gov-
ernments, civil society organizations, aca-
demic institutions, and business chambers. 
It has five committees, three of which are 
specialized in the dimensions of the 2030 
Agenda (environmental, economic, and so-
cial); a regional one which is responsible 
for establishing linkages with municipali-
ties and young people with the state; and 
a technical committee, in charge of the 
monitoring progress and providing tech-
nical advice and training to members as 
they require. These committees and their 
members prepare their Annual Work Plans, 
which are directly and indirectly aligned 
with the SDGs. The 2030 Agenda goals and 
indicators are monitored through a digital 
platform called SIGO 2030.

Objective: 

Weblink
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