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El SIMEG, es un conjunto de normas, 

metodologías y procedimientos que 

permiten valorar las acciones del sector 

público en base al monitoreo de las 

decisiones asumidas y retroalimentar la 

toma de decisiones 

SISTEMA DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN (SIMEG) 



PROPÓSITO 

Deber de responder (accountability), por los recursos 

confiados, los resultados alcanzados y los actos 

efectuados. 

Apunta a: 

• monitoreo de acciones  

• evaluación del desempeño institucional 

• evaluación de impacto de las políticas publicas 

a fin de: 

• mejorar la gestión pública y alcanzar niveles 

crecientes de excelencia en el uso de los 

recursos 

• reposicionar a la sociedad como el centro de 

acción del Estado 



MONITOREO  

Es la acción de seguir, acompañar u observar 

el cumplimiento de metas, permite el 

conocimiento oportuno de las desviaciones 

que se puedan dar respecto a los 

compromisos asumidos 

EVALUACIÓN 

Es la acción de verificación que permite emitir 

juicios de valor respecto al cumplimiento de 

metas 





EVALUACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION PUBLICA 

En los países menos desarrollado, 

existen muchas demandas, donde los 

recursos son escasos, es muy 

importante que los proyectos de 

inversión pública logren las metas y 

objetivos para los cuales fueron 

diseñados. 



PASOS PREVIOS 

La evaluación necesita contar con 

herramientas de apoyo que contengan 

las informaciones que se va a necesitar. 

 

Esta información se encuentra en los 

documentos: Matriz de Marco Lógico y  

Plan Operativo. 



MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Proporciona un método claro e 

integral para la formulación de 

proyectos. 

 

El marco lógico puede ayudar a 

determinar la pertinencia, eficacia, 

eficiencia, impacto y sostenibilidad 

del proyecto. 



PLAN OPERATIVO 

Si no se cuenta con el plan operativo, 

la información necesaria debe estar en 

el estudio definitivo del proyecto. 

• Identificación de las actividades y 

tareas 

• Calendario de actividades 

• Identificación de las metas 

• Responsables 

• Resumen financiero 



EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Objeto: determinar si un proyecto ha 

producido los efectos deseados en las 

personas, hogares e instituciones y si 

estos efectos son atribuibles a la 

intervención. 

Las evaluaciones de impacto, permiten 

examinar consecuencias no previstas en 

los  beneficiarios, ya sean positivas o 

negativas. 



CONCLUSIONES 

• Es importante establecer un programa 

institucional de evaluación que permita 

conocer en que medida los conocimientos 

adquiridos coadyuvan en la resolución de 

los problemas que se le presentan y saber 

si el plan institucional cumple con las 

expectativas. 
 

• La evaluación debe considerarse como una 

práctica frecuente en las instituciones, 

formar parte del proceso de planeación. 



• La evaluación, en general, sirve como un 

sistema de retroalimentación de información 

para la ejecución de futuros proyectos. 
 

• La evaluación debe emitir recomendaciones 

y observaciones acerca de la forma de 

ejecución del proyecto y los resultados del 

mismo. 
 

 

• Es importante indicar los resultados 

positivos o esperados y los negativos o no 

esperados. 

CONCLUSIONES 



MUCHAS GRACIAS 


