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Los gobiernos intervienen en la actividad 

económica y social: Política Pública  

• Por más liberal que se un gobierno, usará 

recursos públicos de manera permanente: 

 

• Estado Mínimo: protección y resolución de 

conflictos 

 

• Mejorar la vida de las personas 

• Bienes públicos 

• Leyes y normas 

 

 



¿Cuáles son los usos reales de los recursos 

públicos? 

I.  Mejorar la vida de las 

personas 

II.  Intereses Específicos 

• Acceder o 

mantener el poder 
 

 

• Corrupción 

• Grupos privados 

poderosos 

• Burocracia  

o  Mantener recursos, 

puestos de trabajo 



Evaluación objetiva para contribuir a la 

democracia: Lograr Resultados y Rendición 

de Cuentas 

I.  Mejorar la vida 

de las personas 

II.  Intereses Específicos 

• Acceder o 

mantener el poder, 
vía la sana 

competencia electoral 
 

 • Burocracia  

o  Mantener recursos, 

puestos de trabajo 



Evaluación como instrumento de la 

democracia herramienta de rendición de 

cuentas y mejora continua 

 
1. Los ciudadanos son el equivalente de los accionistas 

de los recursos públicos. 

2. Ciudadanos cada vez más informados son más 

exigentes sobre los Resultados que brindan los 

gobiernos. 

3. Mientras más democrático un país, el estado tiene más 

y mejores herramientas de medición y rendición de 

cuentas. 

4. La evaluación surge en México en buena parte por un 

balance de poder entre el Congreso y la Presidencia. 

 

 

 

 

 



Cuando nuestro dinero está de por medio, 

nos interesa tener resultados  

• Negocio propio.  

• Qué resultado buscamos? Buen rendimiento 

• Necesitamos información para determinar si: a) hubo 

rendimiento, b) mejorar el negocio, c) saber si es la 

mejor opción, d) transparentar ante accionistas 

 

• Programa público. Debiera ser igual 

• No es tan fácil ni automático 

• La democracia exige que exista información 

fidedigna sobre el resultado de los programas 

públicos 

 



Resultados: 

Medir si un programa  

resuelve  

el problema por el  

que se creó  

Seguimiento de Recomendaciones 

Reporte Resumen 

Planeación 

Programas Sectoriales: contribuyen con el 

Plan Nacional de Desarrollo 

Programas presupuestarios: contribuyen 

con los Programas Sectoriales 

Programas Presupuestarios con 

Indicadores adecuados en la Matriz de 

Indicadores 

Evaluación 

Programa Anual de Evaluación 

Evaluación de Consistencia y Resultados 

Evaluación de Políticas 

Evaluación de Impacto 

Evaluación de Procesos 

Progresividad y Cobertura 

Diseño de un sistema de evaluación y 

monitoreo 



Porcentaje de capacitados que obtienen un 
mejor trabajo 

Porcentaje de beneficiarios capacitados que 

efectivamente adquieren  conocimientos 

técnicos 

Número de cursos y talleres realizados 

Número de becas repartidas 

% del presupuesto ejercido 

Costo de distribución de la beca 

Componentes 

Actividades 

Propósito 

Fin 
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Logrando Resultados: Esquema lógico de un 

programa de capacitación para desempleados 



Tener una gestión pública para Resultados 

 

• Cuánto gasté? 

• Cuántas reuniones 

tuve? 

• Cuántos 

créditos/despensas/fo-

lletos/desayunos/capa-

citaciones  repartí? 

• Cuantas fotos tomé? 

• Cuántos puestos subí? 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cuánto logré en aumento del 

ingreso familiar, casas con 

mejor calidad, niñ@s que 

aprenden en las escuelas, 

acceso de calidad en servicios 

de salud, tener seguridad en las 

calles, reducir violencia, 

aumentar la confianza en la 

comunidad, en le gobierno, en 

la policía, en esperanza de 

vida, en acceso efectivo a los 

derechos humanos..? 

 

 

 

¿Cómo cumplir con esto         pero llegar a:                    



ELEMENTOS MÍNIMOS CONSIDERADOS PARA 

EVALUAR LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

SOCIALES 
¿PARA QUÉ? 

1. ¿Qué problema quiere resolver el programa, qué resultados concretos quiere obtener? 

 

¿POR QUÉ? 

1. ¿Cuál fue el diagnóstico que se realizó para decidir que se necesitaba esa intervención?  

2. ¿Por qué se decidió esta alternativa de intervención pública y no otra? ¿Por qué esta 

intervención va a resolver el problema que se observa?  

 

¿PARA QUIÉN? 

1. ¿Cuál es la población  total que sufre la problemática que se busca atender (población 

potencial)? ¿Qué características tiene? ¿Cuántos son? 

2. ¿Cuál es la población que sufre la problemática, que será objeto de esta intervención? 

(población objetivo)? ¿cuántos son? ¿dónde están? y ¿cómo los ubican? 



ELEMENTOS MÍNIMOS CONSIDERADOS PARA 

EVALUAR LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

SOCIALES ¿CÓMO?  

1. ¿Por qué la entrega de esos bienes o servicios va a resolver el problema que se quiere 

eliminar? 

2. ¿Existen otras intervenciones que atiendan lo mismo o de manera similar? ¿se coordinan? 

3. ¿Cargamos la operación con demasiadas normas? 

 

PLANEACIÓN 

1. ¿Existe un plan para el desarrollo del intervención pública de corto, mediano y largo 

plazo? 

 

¿CÓMO COMPRUEBO QUE EL PROGRAMA DA RESULTADOS? 

1. ¿Cómo se medirán los resultados de la intervención y qué mecanismos se utilizarán para 

hacerlo? (Indicadores claros, evaluaciones). 

2. ¿Tengo información para monitorear la operación en el día a día? 



TRANSPARENCIA Y CLARIDAD 

1. ¿Qué documentos existen para definir que todo lo anterior lo estoy haciendo de manera 

adecuada o que estoy mejorando permanentemente (diseño operación, principales 

características de la intervención pública)?  

2. ¿Toda la información sobre la intervención es pública y está en la página web? 

ELEMENTOS MÍNIMOS CONSIDERADOS PARA 

EVALUAR LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

SOCIALES 



OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN  

• Mejorar la operación y el resultado de los programas 
y acciones públicas. 

• Medir con transparencia e independencia 

• Mejora continua: modificaciones permanentes y 
públicas 

• Mostrar logros de los programas 

• La democracia nos lleva a buscar los votos de las 
personas 

• Pero la democracia también nos obliga a brindarle a 
la población transparencia de sus impuestos.  

• Los electores son también los principales accionistas 
de los programas públicos: quieren conocer 
RESULTADOS 



RETOS  

• ¿Cómo cumplir con los dos objetivos del 
proceso de evaluación: Mejora Continua y 
Rendición de Cuentas? 

 

• ¿Cómo evitar que se debilite el proceso de 
evaluación…..o se transforme en un sistema 
de castigos y señalamientos?  

 

• Dar con las respuestas adecuadas fortalecería 
la democracia en el país 



Aspectos Técnicos: 

Evaluación de Impacto  
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