Thania de la Garza Navarrete
Especialista en evaluación de políticas con más de 20 años de trayectoria en temas de
desarrollo social.Actualmente es consultora para el desarrollo de capacidades en materia
de evaluación para el Banco Mundial.
En 2007, se incorporó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL). A partir de 2009 y hasta abril de 2020, se desempeñó como titular del
área de Evaluación con el propósito de promover políticas sociales basadas en evidencia.
Para ello, dirigió la construcción deuna política de evaluación a partir de la definición de
normatividad en los tres órdenes de gobierno;el desarrollo demetodologías y procesos
homogéneos para evaluar diferentes aspectos de intervenciones; la generación de
incentivos para utilizar los hallazgos y recomendaciones derivados de evaluaciones; así
como la definición e implementación de estrategias de desarrollo de capacidades en
materia de evaluación.
Durante este periodo, coordinó la supervisión y elaboración de más de 2,800
evaluaciones de políticas y programas sociales, la integración de seis Informes de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, evaluación de programas derivados del
Plan Nacional de Desarrollo, evaluaciones a temas estratégicos como género, no
discriminación, población indígena,niñas, niños y adolescentes, protección social y
coordinación interinstitucional entre otros.
Con el propósito de incidir en la mejora de la política social, coordinóla definición e
integración del Inventario Nacional de programas de desarrollo social 2004 al
2020(federal, estatal y municipal), el análisis e integración de información para el proceso
presupuestario, así como el desarrollo de diagnósticos sobre Derechos Sociales y
productividad.
De manera complementaria, coordinó el desarrollo de herramientas de síntesis de
evidencia para tomadores de decisiones como infografías de evaluaciones, fichas de
valoración de programasy bases de datos de consulta, y guías prácticas de política
públicas. Estas estrategias han ayudado a las decisiones de formulación de políticas y
consideraciones presupuestarias a nivel federal en México.
Ha publicado diversos artículos sobre evaluación, desarrollo de capacidades en materia
de evaluación y Sistemas de monitoreo y evaluación.
Ha sido docente en varias universidades públicas y privadas del país, en las que destacan
la UNAM, el ITAM, el CIDE y el Colegio de México.
Es economista con Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.

