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El CIEE se integra en torno a una estrategia 
orientada a atender la demanda de evi-
dencia, que dirija la asignación de recur-

sos para el desarrollo tanto en lo general como, 
particularmente, en materia de salud. La agen-
da en los años previos a la integración del CIEE 
indicaba la urgencia de fortalecer la generación 
de evidencia, con análisis que dieron lugar a la 
formación de organismos internacionales dedi-
cados a la evaluación. En el contexto local, la ins-
titucionalización de la evaluación a partir de las 
reformas a la ley de desarrollo social propició un 
entorno óptimo para la creación del CIEE.
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Dicho entorno fue idóneo también para el desa-
rrollo de iniciativas tendentes a generar evidencia 
sobre el accionar de políticas y programas. Por un 
lado, en el ámbito institucional convergieron la 
oportunidad y la visión estratégica para avanzar 
hacia una agenda de investigación por misión; y 
por el otro, en el plano internacional, específica-
mente en el contexto de la amplia discusión en 
torno a la necesidad de impulsar la generación y 
el uso de la evidencia como sustento de las polí-
ticas públicas, y en especial a la relevancia de la 
evaluación rigurosa como una herramienta fun-
damental para lograrlo, el INSP identificó la im-
portancia de ofrecer puntual respuesta.
 

El Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) es la respuesta institucio-
nal a la creciente demanda nacional e internacional de pericia tanto en evaluación de 
impacto y económica, como en encuestas. El CIEE tiene como misión la generación de 
conocimiento, de evidencia y de capacidad para la toma de decisiones en el ámbito 
de las políticas de salud y de bienestar social. Creado en abril de 2007, el CIEE integró 
en su estructura lo que en ese entonces eran el Centro Nacional de Encuestas de Sa-
lud (CENES), la Dirección de Evaluación y Economía de la Salud (CISS) y la Dirección de 
Bioestadísticas y Evaluación de Programas (CISP). En ese sentido, el CIEE es el resulta-
do de la suma de capacidades desarrolladas en el INSP en dos áreas con importante 
presencia entre los servicios que presta el Instituto: las encuestas y las evaluaciones.

En junio de 2006, el CGD convocó a un grupo de 
expertos de todo el mundo a discutir la forma de 
avanzar en la concepción de una iniciativa inde-
pendiente responsable de canalizar fondos para 
desarrollar evaluaciones de impacto indepen-
dientes y de alta calidad alrededor de una agenda 
de temas clave para los tomadores de decisiones. 
El INSP tuvo el privilegio de participar en esta reu-
nión, de la que se desprendió el compromiso de 
impulsar una agenda de evaluación independien-
te del impacto de los programas sociales y políti-
cas públicas.2

 
En 2012, el incentivo para continuar impulsando 
la adopción de una mentalidad de evaluación de 
las acciones para el desarrollo sigue vigente.3 Las 
acciones emprendidas en México para impulsar 
su práctica han colocado al país a la vanguardia 
en el tema, por un lado, al haber logrado la ins-
titucionalización de la evaluación a través del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL); y por el otro, al 
mantener el liderazgo en el ejercicio práctico de 
la evaluación. Esta distinción llama a refrendar el 
compromiso de mejorar la generación y el uso de 
la evaluación, formar recursos humanos que de-
sarrollen evaluaciones y lograr una mayor la vin-
culación entre investigación y políticas públicas.
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“Una parte esencial del progreso mundial 
son los programas exitosos en mejorar 
la salud, la educación y las condiciones 
económicas de los hogares. Sin embargo, 
después de décadas en que las agencias 
de desarrollo han invertido miles de mi-
llones de dólares en programas sociales, 
y los gobiernos de países en desarrollo y 
organizaciones de la sociedad civil han 
gastado cientos de miles de millones más, 
es profundamente decepcionante recono-
cer que sabemos relativamente poco so-
bre el impacto neto de la mayoría de estos 
programas sociales. Afrontar esta brecha 
a través de la construcción sistemática de 
evidencia sobre lo que funciona en el desa-
rrollo social permitiría mejorar la eficacia 
del gasto local y del apoyo para el desarro-
llo, aportando conocimiento fundamental 
al servicio de la formulación de políticas y 
el diseño de programas efectivos”.
¿Cuándo aprenderemos? CGD, 2006

En dicho contexto, resaltan las acciones impulsa-
das por el Center for Global Development (CGD), 
en especial por el Evaluation Gap Working Group, 
creado en 2004 con el apoyo financiero de las 
fundaciones Bill y Melinda Gates y William y Flo-
ra Hewlett, con el fin de investigar el estado de 
la generación de evidencia sobre la efectividad 
de los programas e iniciativas para el desarrollo, 
y hacer recomendaciones sobre cómo estimular 
más y mejores evaluaciones.
 
El informe de este grupo,  titulado “When will we 
ever learn? Improving lives through impact eva-
luation” (2006),1 destacó el hecho de que existe 
muy poca evidencia sobre la efectividad de los 
programas sociales, a pesar de que se destina 
una gran cantidad de recursos para su ejecución, 
e hizo un llamado a la comunidad internacional 
para abordar la brecha de evaluación mediante la 
generación de este conocimiento y la promoción 
de su uso y aplicación.
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